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ADVEKTENCIA.

tan rico y abundante el tesoro quc se en-

cuentra en los escritos de los que se ban ocupado
de las cosas de America desde los primeros tiem-

pos de su descubrimiento; y tan variado y sor-

prendente el aspecto fisico y moral de todo cuanto

se presentaba 4 la vista de los que pisaban por la

primera vez sus playas, e iban despties penetran-
do en lo interior, y conociendo y palpando cosas

admirables, que al recorrer con un poco de dete-

nimiento y reflexion las relaciones y noticias que
nos ban dejado, y la bisttfria de aquellos tiempos,

deplora uno que mucbas de.ellas aparezcan trata-

das muy a la ligera, omitidas otras, y mezcladas

y diseminadas las mas, sin reunirlas en su lugar

respectivo, ni presentarlas con la distincion y se-

paracion debidas.
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Estos escritos, y cuanto tiene relation con la

antigiiedad, han sido para mi en los mornentos de

desahogo, una de mis lecturas favoritas, el pensa-
miento dominante que me ocupaba casi exclusi-

vamente, de manera que podia decir con Plinio:

Hoc est negotium tuum, hoc otium, hie labor,

haec quies in his vijiliac, in his eliarn soninus

reponetur. (1) Conoci, por tanto, desde luego las

ventajas que resultarian de colocar cada cosa en

su lugar, reuniendo acerca de ellas los mayores
detalles posibles, para que presentasen un con-

junto mas complete y perfecto, y pudiera, a un

golpe de vista y sin fatiga, conocerse todo su me-

rito, y formarse un juicio exacto y seguro de lo

que sin ese trabajo necesitaria ernplearse mucho

tiempo, y aun asi podria ser muy aventurado y
dificil, especialmente si una critica ilustrada, y la

comparacion de lo que de otros paises nos es cono-

cido, no venia a iluminar el cuadro y a darle todo

su colorido. Rasgos maestros de este genero en-

contramos en algurios escritores; pero dejan toda-

via mucho que desear, y es vasto el campo que

puede cultivarse; porque en punto a antigiiedades

americanas, examinadas a esta luz, y por medio

de un analisis comparative, es poco lo que hasta

ahora se ha practicado.
En la historia de America, a cada paso se pre-

sentan cosas muy remarcables, aparte de los su-

(\) Plinio, lib. 3, cap. 3.
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cesos de la eonquista y de la guerra que sufrieron

sus habitantes. Al lado de la description de sus

ciudades y poblaciones, de su religion y de su go-

bierno, de sus practicas y costumbres, y de sus

producciones tan ricas y variadas, aparecen mul-

titud de objetos nuevos, 6 concircunstancias espe-

ciales dignas del mas detenido examen, y esto

exige cohocimientos, que no era facil que se en-

contraran reunidob en los que se ocuparon en dar-

noslos a conocer, por notables y distinguidos que
fueran en muchos de los ramos del saber huma-
no. Era precise, por tan to, que despues de esos

primeros ensayos y trabajos, se completara, ilus-

trara y perfeecionara lo que ent6nces solo se pre-
sentaba en embrion, y como'un simple boceto,

por haberse hecho sobre muchas cosas solo puras

indicaciones, y dadose toques muy ligeros.

Esto desperto en mi el deseo de aprovechar el

acopio notable de datos y noticias con que a cada

paso tropezaba, y de realizar la idea que ha ido des-

arrollandose en lo que hasta abora he publicado,

tocando, en el juicio comparativo que me he pro-

puesto, materias interesantes, y presentando lo

mas exquisite que se encuentra en la antigtiedad:
en mis trabajos y apreciaciones he tenido muy pre-

sente, para aproYecharme de lo mejor y mas pro-

minente que se presentaba a mi vista, un pasage de

Is6crates, de la misma manera que si me encon-

trara en un hello jardin, en el cual podian exco-

gerse las plantas y flores mas hermosas y prove-
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chosas, para formar con ellas un ramillete en que se

hermanasen la hermosura y la fragancia, con la

importancia y utilidad cientificas. Ut apes vide-

inus, dice el citado autor, omnibus quidam floscu-

lis incidere, de singulis autem utilia capere, stu-

diosos nihil intactum relinquere, sed pro futura

que sunt ubique colligere licet. (1)
f.

For eso, en el primer tomo de esta obra comen-

ce por las ruinas del Palenque, que son las mas
notables que existen en el continente americano,
dando a conocer su extension, su arquitectura y
todos los objetos que contienen, comparandolas en

su conjunto y detalles con las mas remarcables y
mas antiguas del otro continente, comprendien-
do en los diversos y variados puntos que se lian

tratado las demas construcciones en sus diferen-

tes clases, en todo su conjunto y tambien en ca-

da una de sus partes, tales como piramides, obe-

liscos etc. Babilonia, Ninive, Palmira, Piersepolis

y Balbeck tienen alii su lugar respective, lo mis-

mo que las de Djerasb, las de Egipto, las de Etio-

pia, y las mas celebres de Grecia y Roma.

Continua tratandose en el segundo tomo de la

arquitectura\ y como entre las construciones ha-

cen un papel tan principal los templos y palacios,

el examen se detuvo en ellos, figurando al lado de

todo lo de America, lo de Egipto, la Arabia, la

(1) Is6crates, ad Demon., apud Sol6rsano de jure
Ind., Imp., fol. 225.
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Siria, Grecia y Roma para dar a conocer los ras-

gos distintivos de cadauna de esas construcciones.

A esto seguia el exarnen de la escultura, j de

los trabajos de este genero, que se ven en las rninas,

poniendola enpararfgon con la asiatica, la egipcia,

la griega y la romana, designando el tipo que las

distingue, y llevando la investigacion a todo lo

mas notable que presentan* en sus rasgos caracte-

risticos; y en las figuras, los adornos y vestidos

y ramos de industria con que aparecen intimamen-

te conexas.

Entre estos objetos de escultura hay algunos

nuiy remalcables por varias circunstancias, tales

como el bajo relieve de la cruz en las ruinas del

Palenque, un mascaron que forma el fondo de un
estandarte 6 insignia, un globo alado, y varias fi-

guras de cuerpo entero, y fue, por tanto, necesa-

rio, detenerme en ellos y en la estatuaria.

Todo lo relative a la pintura desde los mas re-

mo tos tiempos ha sido tambien objeto de un exa-

men particular, y con motive de las inscripciones
con caracteres desconocidos, que cubren las pare-
des de las ruinas, sehabla del sistema grdfico des-

de que comenzo a hacerse uso de el, y por consi-

guiente de la escritura ideografica y simbolica,

hieratica y demotica, fonetica y alfabetica en to-

das las naciones, entrando en muchos detalles y
noticias importantes, haciendose especial mencion

de nuestras codices antiguos, materias de que se

hacia uso para escribir, y del sistema numerico.
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Ligada, conio esla intimaniente, la escritura con

el lenguaje, era forzoso, despues de hablar de aque-

lla, ocuparme de la filologia, y de su importancia
como medio indagatorio, y de la multitud de idio-

mas que se hablan en America, presentando el

cuadro de todos los conocidos, y procurando dar

idea de cada uno de los principales, asi como de

su parentesco y analogfia, y de los resultados que

pueden obtenerse comparandolos con los mas an-

tiguos del otro continente, e indicando las reglas

que, al hacerlo, deben observarse.

Importantes son lodas estas materias; pero aun

no estan agotadas las que deben figurar en el exa-

men que esta practicandose, y que es preciso antes

de tratar de la cueslion de origen, por eso figura-

ran en este tercer tomo lo relativo a la cronologia,

y calendarios comparados con ios de las naciones

antiguas, el monumento notable conocido con el

nombre de calendario azteca: la religion con las

practicas y ceremonias que le son anexas, tales co-

mo las ofrendas y sacrificios, losnonores funebres,

y la inhumacion de los cadaveres; terminando lo

relativo a las ruinas del Palenque con una ojeada
sobre la civilization de sus antiguos habitantes.

El haber colocado en primer termino las expre-
sadas ruinas, que testifican esa cultura y civiliza-

tion, y hechose al mismo tiernpo mencion de otras

varias, conmotivo de los puntos que se tocaban en

el examen que de ellas se hacia, no impide, antes

por el contrario, el buen orden exige, que para no
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dejar incomplete el cuadro, figuren antes de termi-

nar la primera parte de la obra, las demas ruinas

notables, que se encuentran diseminadas en el

territorio de la Repiibliea, y en las otras regiones
de America; por lo cual se tratara de ellas en este

tomo, que terminara con otra rapida ojeada y nue-

vas observaciones sobre la cultura y civilizacion

en general de los antigutfs habitantes de America.

No se crea, que por la magnitud y variedad de

estas materias, se omita cosa alguna que sea esen-

cial y contribuya a ilustrar la materia que me he

propuesto examinar; conozco cuanto importa reto-

car los contornos, y distribuir bien las sombras y
colores, para hacer resaltar la hermosura, sin darle

por esto mucha extension,, sino solo la que sea ab-

solutamente indispensable; y aunque hay cosas

que por su magnitud, su esplendor y dificultad,

oprimen, y teme uno echarse sobre si un peso que
tal vez exceda a las fuerzas propias, en cuyo caso

podia tomarse el partido de callar, recordando lo

que Salustio dice, hablando de Cartago, de v&a-

tius est silere quam parum dicere, tambien

debe tenerse presente la razon que inovio a Hero-

doto a escribir la historia, y fue la de salvar del

olvido y la oscuridad las cosas dignas de darse a

conocer, cuya memoria pereceria con el trascur-

so e injuria de los tiempos; por ese temor y el de

no llenar completamente el cuadro, no debe omi-

tirse lo que puede ilustrar y ser de alguna utili-

dad.





CAPITULO XXXVI.

1. Conocimieutos aslronomicos y crono!6gicos delos

palencanos. 2. Division del tiempo entre ellos: sig-

nos que represenlaban los meses: objetos a que esta-

ban consagrados los dias, y nombres con que los de-

signaban. 3. Galcndario chiapaueco: comparacion
con el tulteco: observacion sobre la conformidad que
se nota enlre ellos. Galendarios de Yucatan, Oaxaca,
Guatemala y Nicaragua. 4. Crouologia de los indios:

conputaciou entre ellos de la edad, siglo, periodo,

ano, mes y dia. 5. Concordancia de los caleudarios

civil, religioso, astron6mico y rural; objeto del pri-

mero: aplicacion del segundo; destino del astrouOmi-

co; uso que se hacia del rural. 6. Gomo dividian el

tiempo los mexicanos, y como denominaban sus di-

visiones. 7. Piedra monumental encontrada en las

excavaciones hechas en la plaza mayor de Mexico.

8. Opinion de D. Alfredo Chavero. 9. Papel que en el

sistema crono!6gico de los indios hacian los nume-
ros 13 y 4. 10. Division del tiempo entre los.'perua-

nos y los chibchas. 11. Analogia que se nota entre

estos calculos y arreglos, y el sistema seguidopor las

oaciones de la antigiiedadi



1.

No se ha encontrado hasta ahora en los bajos re-

lieves del Palenque el mas pequeflo vestigio 6 in-

dicio, que nos ponga enf,stado dejuzgar sobre los

conocimientos astron6micos y cronologieos de los

palencanos. Tienese, sin embargo, noticia de los

que poseian los tzendales, y demas naciones de que
estaba poblada la provincia de Chiapas, cuando se

descubrio estecontinente, y fue sometida conio to-

das las demas al gobierno espaflol. De aqui pue-
den inferirse los conocimientos que sobre esta ma-
teria habian adquirido de sus antecesores, que

quiza serian losmismos que poseian los palencanos .

Fue Beturini uno de los que con mas cuidado y

empeilo recojio sobre esto los datos necesarios. Es-

tuvo en la mismaprovinciade Chiapas, dedicado a

muchas investigaciones, y procurando con la ma-

yor diligencia el acopio de documentos; a cuyo
efecto se valio de varias personas de respeto e in-

flujo, entre otras del obispo de aquella diocesis

Fray Joso Cubero Ramirez de Arellano. Pero an-

tes de el, ya se tenia noticia exacta del calendario

de aquellos indios; y como calculaban el tiempo,
debido al celo del obispo de Chiapas Fray Francis-

co Nuilez de la Vega.
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2.

Componiase entre ellos el ailo solar, lo inismo

que el nuestro, de trescientos sesenta y cinco dias,

pero distribuidos de diversa manera. Lo dividian

en diez y nueve meses, de los cuales diez y ocho

constaban cada uno de veinte dias, j el ultimo de

cinco 6 de seis, si el ailo era bisiesto (1). Para re-

presentar los meses inventaron diez y ocho signos,

que correspondian a otras tantas partes en que di-

vidian el Zodiaco, dando a cada una de ellas cier-

to numero de grados. El tercer signo representaba
a Votan, el octavo a Lambat, el decinio tercero a

Been, y el decimo octavo a Climax, que eran los

suatro gefes principales, que mas respeto y vene-

racion se habian captado, y que contaban entre

los progenitores de los que habitaron aquella re-

gion, y de los demas que habian emigrado a otras

partes. Estos mismos, en union de otros diez y
seis, estaban representados en los veinte dias de

que constaba cada mes, para inraortalizar de esta

manera su niemoria. Les dias estaban consagra-
dos a algun elemento 6 animal, cuyo nombre es-

cribian en sus calendarios, para que se supiese

quien era el protector de cada uno de los que na-

(1) Nunez de la Vega. Constituciones diocesanaa.

Preambulo Dum. 54, 30.



cian, reputandolo como custodio suyo, yal efecto,

llegados los niilos a cierta edad, se praclicaban
con ellos varias ceremonias.

Los noinbres con que se designaban estos dias,

se hallaban escritos en todos los calendarios que
tuvo a la vista el Sr. Nuilez de la Vega, y son co-

rno siguen:

1- Mox.

2. Igh.

3. Votan.

4 . Ghanan
5. Abagh.
9. Tox.

7. Mogic,
8. Lambat.

9. Molo 6 Mulo.

10. Elab.

11- Batz.

12. Enob.

13. Been.

14. Hix.

15. Tziquin.
16. Chabin.

17. Chic.

18. Chinax.

19. Cohogb,
20. Aghual.

Exarainando Bolurini esle sistema encuentra

que concuerda con el calendario tulteco, en que
el ailo costaba de trescientos sesenta y cinco dias,
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distribuidos en diez y oclio meses, compuesto ca-

da uno de veinte dias, y que en lugar de los cua-

tro caracteres Calli, Tocktli, Acatl, y Tecpail, de

que se valian para expresar los aiios que, segun

Clavijero, (1) significant^' casa, tocJitli conejo,

acatl caila, tecpatl pedernal, y se derivan de las

figuras de cuatro de sus ilustres personages llama-

dos Votan, Lambat, Been,$Cliinax\ pues el orden,

en que estos estan colocados en los calendarios de

Chiapas, coincide con el que tienen aquellos en el

calendario tulteco, con solo la diferencia de que

siguiendo el 6rden con que los pone Clavijero (2),

Tecpatl debe ser el ultimo, queBoturini (3) expre-
sa primero, aunque al nombrarlos todos, rectifica

este error. Del mismo modo en lugar de los sig-

nos con que se indicaban los demas dias del mes,
se Servian de los nombres de sus personages 6 se-

flores, como se ve en lasiguiente comparacion:

3.

Calendario chiapaneco.

Meses.

1. Mox.
2. Igh.

(1) Clavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 6, pag-
266.

(2) Idem, idem, pag. 267.

(SjBoturini, Idea de una nuevahistoria general, 16,

num. 17.

ESTUDIOS TOMO III 3
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3. Votan.

4. Ghanan.

5. Abagh.
6. Tox.

7. Moxic.

8. Lambat.

9. Molo 6 Mulu.

10. Elab.

11. Batz.

12. Enob.

13. Been.
14. Hix.

15. Tziquin.
16. Chavin.

17. Chic.

18. Chinax.

19. Cabogh.
20. Aghual. (3)

Calendario mexicano.

Meses.

\. Atemoztli.

2. Tititl.

3. Itzcalli.

4. Xilomaniztli.

b. Goahuailhuitl.

6. Tozcotzinlli.

(3) Niifiez de la Vega. Gonstit. dioe. del obispado de

Chiapas, etc. Pre^mbulo n. 35, 31 pag. 10.
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7. Hueytozcoztli.

8. Toxcatl.

9. Exolqualiztli.

10. Tecuilhuitzintli.

11. Hueytecuilhuitl.

12. Micailliuitzintli.

13. Hueymicailhuitl.

14. Huepdniztli.

15. Pachtzintli.

16. Hueypachtli.
17. Quecholli.

18. Panquetzaliztli. (1)

N6tase diferencia en los nombres, y aim en el

6rden con que en Clavijero se designan los meses

que son los siguientes:

1. Atlacahualco.

2. Tlacajipehualiztli.

3. Tozoztontli.

4. Huistozoztli.

5. Tojcatl.

6. Etzalcualiztli.

7. Tecuilliuitontli.

8. Hueitecuilauitl.

9. Tlajochimaco.

10. Jocohuetzi.

11. Ochpaniztli.

12. Teotleco.

(1) Veylia. Hist. ant. de Mexico, torao 1, cap. 6, pag,

6465.



13. Tepeiluitl.

14. Quecholli.

15. Panquetzaliztli.

16. Atemoztli.

17. Tititl.

18. Izcalli. (1)

En Boturini encuentyanse algunas diferencias

en las denominaciones segun el P. fray Martin de

Leon; pues al 1 llama Atlcahualo, al 2 Tlaxipe-

hualiztli, al 3 Totzotzonzli, al 4 Hueytatzolzontli,
al 9 Tlaxochimalco, al 10 Xocotlhuetzi, al 13 Te-

pilhuiti, y al 18 Itzcalli. (2)

Gemelli Carreri da a algunos distintas denomi-

naciones, y los coloca en otro 6rden, que es el si-

guiente:

1. Tlaxipehualiztli.

2. Toz6stli.

3. Hueytozoztli.
4. Toxcatl.

o. Etzalcualiztli.

6. TecuylhuiQ.
7.

Hoeytecujylhuitl.
8. MicaylhuitL
9. Hueymicaylhuitl.

10. Ochpaniztli.

(1) Clavijero, Hist. ant. de Mexico, tomo 1 , lib. 6, pag.
267.

(2) Idea de una nueva Hist. gen. de la Ame>. sept.
9, p&g. 49.
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11. Pachtli.

12. Hueypacbtli.
13. Quecholli.

14. Panquentzalistli.

15. Atemoztli.

16. Tititl.

17. Itzcalli.
r

18. Atlacoalo 6 Quiahuitlehua. (1)

Al analizar el significado, que en la lengua
dal tienen los nombres, de que se usa para desig-
nar los dias del mes en el calendario chiapaneco,

podria dudarse si realmente son de los veinte per-

sonages ilustres, que se consideraban como tron-

cos de otras tantas generaciones, 6 como gefes 6

capitanes celebres, que se inmortalizaron con sus

bazanas y sus hechos; pues Tox quiere decir pino
u ocote; C/mrcarnero; AgUual hijo 6 hija, y asi de

los demas; pero esto no parecera extrano, si se con-

sidera la costumbre que los indios tenian de siin-

bolizar, por medio de objetos materiales, sus dio-

ses, y las cosas de mas importancla. Asi vemos
entre los mexicanos que TezcatUpoca, nombre que
daban a uno de sus dioses, significa espejo relu-

ciente; tycozauhqui, numen del fuego, expresa el

color de la llama; HuitzilopocMli, dios de la guer-
ra^ es nombre compuesto de hutlzilin, pajarillo
hermoso llamado chupador, y opochtli que signi

(t) Apud Boturini. Id. 10, pag. 50,
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fica siniestro; Huitzilihultl, era el nombre del se-

gundo rey de Mexico, y significa pluma del paja-

ro chupador; Itzcoatl se llamaba el cuarto rey,

que quiere decir serpiente, de Aztli 6 armada con

lanzas 6 navajas de la piedra itztli\ y asi otros mu-
cbos que podian citarse aun mas expresos y ter-

minantes, en que aparepe comprobado ese con-

cepto.

Aiiadase a esto el juicio respetable del Sr. Nu-
nez de la Vega, que tuvo oportunidad de registrar

muchos de los manuscritos antiguos de Chiapas,

investigar sus tradiciones, y examinar otros datos

que lo impusiesen de la verdad, y por ultimo los

calendarios y cuadernos histonales, escritos en

idioma indio, antiquisimos, en los cuales consta

no solo que asi se llamaban estos grandes seilo-

res, sino que se cuenta la bistoria de algunos de

ellos. (1)

La diferencia de estos nombres y simbolos, que
se nota entre el calendario tulteco y el cbiapane-

co, no induce una diferencia esencial, antes reco-

nocen quiza un mismo origen, y lo persuade aun

mas la conformidad que existe en el arbitrio de

que se valieron para completar el ailo, pues asi

como los toltecas tenian cinco dias intercalares,

que llamaban nemont&mi, esto es iniitiles, tam-

(1 ) Nunez de la Vega. Gonstit. dioc. preambulo niims.

2 2833 2934 30 y 35 31.
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bien los chiapanecos tenian los mismos cinco dias

sobrantes, de los cuales formaban un mes mas.

En el Diccionario universal de historia y geo-

grafia dado a luz en Espana por una sociedad

de literatos distinguidos, y refundido, aumentado

y publicado en Mexico en 1853, se encuentra un
articulo sobre Chiapas del Sr. Orozco y Berra, en el

que se inserta un calendario rural de diez y ocho

meses de veinte dias cada uno: los nombres de los

meses son los siguientes:

1. Tzum.

2. Batzul.

3. Sisac.

4. Muctasac.
o. Moc.

6. Olalti,

7. Viol.

8. Oquinajual.
9. Veh.

10. Elech.

11. Nichquin.
12. Sbanvinquil.
1 3

.
XcMvalbinquil .

14. Joxibalbinquin.
15. Xchanibalvinquin.
16. Poin.

17. Mux.
18. Yaxquin.

J/"0, dice el expresado autor del articulo, es el

mes de componer las cercas; olaiti el de hacer
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las siembras; veil el de las enfermedades de las

plantas; Elecli el de lacura de las plantas; NicJi-

uqmn indica la inflorecencia; sbauvinquil la fe-

cundacion; Xchibalvinquin la primera formation

del grano; Joxibalvinqum el estado de leche del

grano; XcJianibalvinquin el estado farinaceo del

grano; Poin es tiempo de castrar las colmenas,

y levantar las cosechas;
f Mux significa la proxi-

midad del frio, y Jaxqnin el tieinpo de Pascua))

dice que servia tambien este calendario para arre-

glarlas fiestas. (1)

El abate Brasseur de Bourbourg cree que exis-

te identidad entre los calendarios de Chiapas, de

la meza Azteca, de Yucatan, Oaxaca, Guatemala

y Nicaragua. (2) Esto no es enteramente exacto,

pues se advierten algunas diferencias que, aunque
no destruyen el concepto antes emitido, son de te-

nerse en eonsideracion.

El calendario de Yucatan 6 Maya es como sigue:

1. Kan.

2. Chicchan

3. Cimi

4. Manik.

(1) Die. de Hist, y Geog. etc., torn. 2, pal. Chiapas,
682.

(2) Brasseur de Bourbourg. Histoire des nations civi-

lisees du Mexiquee et del I'Amerique Gentrale, torn. 3,

lib. 12, chap. 1, p&g 459.
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b. Lamat.

6. Muluc.

7. Oc.

8. Chtien

6 . Eb.

10. Been.

11. Mix.

12. Men.

13. Gib.

14. Caban.

15. Edznab.

16. Cauac.

17. Ahan.

18- Imix.

19. Ik.

20. Akbal.

Calendario de Oaxaca.

1 . Inox.

2. Igh.

3. Votan.

4. Ghanan.

3. Abah.

9. Tox.

7. Moxic.

8. Lambat.

9. Molo.

10. Elab.

11. Batz.

12. Evobi

ESTUDIOS TOMO III -4
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19. InYabi.

20. In Taniri. (1)

Calendario de Guatemala.

1. Cipactli.

2. Ehecatl.

3. Calli.

4. Cuetz palli.

5. Gouhatl.

6. Miquiztli.

7. Mazatl.

8. Toxtli.

9. Atloquiahuitl.

10. Ytzcuintli.

11. Ozonatli.

12. Malinalli.

13. Acatl.

14. Teyolloquani.

15. Quauhtli.

16. Tecolotl.

1 7 . Tecpilanaliuatl .

18. Tecpatl.

19. Ayutl.

20. Xuchitl.

(i) Brasseurde Bourbourg. Histoire des nations civi-

lisees du Mexiquee et del 1'Amerique Centrale, torn. 3,

lib. 12, chap. 1, pag. 463
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Calendario de Nicaragua

\. Gipac.
2. Ecat.

3. Calli.

k. Cuetzpal.
5. Cohua.

6. Miquiz.
7. Mazat.

8. Toch.

9. At.

10. Yzcuin.

1 1 . Ozomat.

12. Malinal.

13. Acat.

14. Ocelot.

IS-
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17. Ollin.

18. Tecpat.

19. Quiavit.

20. Suchi.

Comparando estos calendarios con el de Chiapas,
se ye" que ni en el de la mesa azteca. ni en el de

Yucatan, ni en el de Guatemala, ni en el de Nica-

ragua aparecen los nombres de Votan, Lambat,
Been y Chinax, que figuran corno cuatro de los

personages mas distinguidos en el primero, tan in-

timamente ligados con la historia primitiva de es-

te continente, hasta el grado de encontrarse el re-

cuerdo de uno de ellos. Been, grabado en una es-
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pecie de obelisco 6 piedra parada, segun el testi-

monio del Sr. Nunez de la Vega, (1) cerca del

pueblo hoy ciudad de Gomitan en el Estado de

Chiapas. En el de Yucatan se notan los nombres

de Lamat, Muluc, Been, Hix y algun otro, que
son los mismos, 6 se parecen a los de Chiapas, pe-

ro en lo general son diversos en ellos los nombres

que se emplean para designar los dias.

No sucede lo mismo con el calendario Quiche" y

cakchiquel, en el cual se advierte mucha semejan-

za, y en ciertos nombres identidad; pues es como

sigue:

1 . Ymox.
2. Yg.
3. Akbal.

4. Qat.

5. Can.

6. Carney.
7. Quieh.

8. Ganel.

9. Toh.

10. Tzy.
11. Batz.

12. Ci Balarn.

13. Ah.

14. Yiz, Ytz.

15. Tziquin,
16. Ahrnak.

(1) Nunez de la Vega Constit. dioc., niim 35.
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17. Nob.

18. Tibax.

19. Gaok.

20. Hunahpu. (1).

4.

Examinando cuidadosamente todo lo que sobre

la cronologia de los indios ban escrito los bistoria-

dores, y lo que consta de los manuscritos antiguos
de Cbiapas, se viene en conocimiento que entre

estos, diez y nueve meses formaban un ano, que
cada mes constaba de veinte dias, escepto el ulti-

mo que tinia cinco, resultandode aqui, que el ano

constaba, como entre nosotros, segun se ha dicbo,

de trescientos sesenta y cinco dias.

Respecto de los demas computes no se sabe na-

da particular. Glavijero dice, que el metodo adop-
tado por los mexicanos para computar el tiempo,

eracoinuna todas las naciones de Anabuac, sin

olra diferencia que en los nombres y figuras. (2)

Boturini es de la ruisma opinion, exeptuando a

(1) Brasseur de Bourbon gh. Historie des nations ci-

vilis^es duMexiqueeetdel TAmerique Gentrale, torn. 3,

lib. 12, cnap, 1, pag. 463.

(2) Clavijero, Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 6, pag.

272,
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Oaxaca, en queel aSo era de trece meses. (1) Sien-

do esto cierto, debemos creer que los tzendales tu-

vieron sus edades, su siglo y BUS periodos, lo mis-

mo que los mexicanos, acomodandose, en el modo
de computarlos, y uso que hacian de sus calenda-

rios, al metodo y practica que entre ellos se se-

guian. Los mayapanecos, dice Waldeck, (2) que
tenian una era de veinte aSos, compuesta de cua-

tro poriodos de cinco aflos cada uno.

Guatro edades daban al mundo los indios de

Nueva Espana. La primera comenzaba desde la

creation hasta el diluvio universal, llamada por
ellos Atonatiuh', esto es sol 6 edad de agua. La se-

gunda cornprendia todo el tiempo transcurrido des-

de esta.gran catastrofe hasta la destruccion de los

gigantes, denominada Tlaltonatiuh, edad de tier-

ra. La tercera principiaba en este , suceso memo-
rable hasta el gran huracan que derribo los arbo-

les, las casas y los mas fuertes edificios, conocida

con el noinbre de Ehecatonatiuli, edad de aire.

La cuarta que principio ent6nces, y debia durar

hasta el fin del mundo, el cual se verificaria al

terminar unode sus siglos, sellamaba Hetonatiuli

edad de fuego. Suponian que en cada una de estas

(1) Boturini. Idea deunanuevahistoria general. 16.

niim. 10.

/

2) Waldeck. Viyage pittoresque et archeologique
dans la province de Yucatan pag. 21.
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edades se habia extinguido el sol y destruido el

genero humano (1)

Segunlapinturadel codicevaticaiio, la duration

de la primera edad desde la primera creation del

hombre es de 13x400+6=b,206 aflos en que mu-
rieron loshombres de hambrepor faltade viveres.

La segunda edad del niundo llainada Tletoiiatiuh

6solde fuego duro 12x400-1-4=4,80-4 anos. La

tercera edad es llamada en el citado codice Ehe-

catonatiuli, sol de viento, tub6 de duration de

10x400+10=4,010 anos. La cuarta llamada Ato-

natiuh, sol de agua duro 10X400-1-84,008 anos,

y la caLastrofe que la termino esta marcada como

la ultima de las cuatro grandes revoluciones, que
ha experimentado el mundo. Los hombres fue-

ron convertidos en pescados, a exepcion de un

whombre y una muger que se salvaron en una

barca hecba del tronco de un ahuetl 6 cipres cal-

vo. (2)

ESI as cuatro epocas, tales como estan etpresa-

das en el codex vaticano. enunieran 18^020 ailos,

otesto es, dice Humboldt^ (3) sets mil anoz nias que

(1) Clavijero. Hist. ant. de Mexico, tomo 1, lib. 6.

pAg. 265. Boturini. Ideade una nucva historia general,
\ nura 2.

(2) Recherches sur les mines du Palenque et sur les

origines de la civilisation du Mexique por M. 1'Abbe
Brasseur de Bourbough, chap. 5, pags. 5o.-58 y 59i

(3) Vues des cordilleresj torn. 2, pag. 128.
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las cuatro edades persas descritas por el Zend-

Avestav. (i)

Notase variedad en los autores en el orden en

que colocan estos periodos, y en el niimero de ailos

que comprenden: el codex chimalpopoca, y la his-

toria de los mexicanos, segun las pinturas de Mon-

tolinia, enumeran el cataclismo de agiia entre el

cuarto y quinto periodo, a diferencia de Pedro de

los Rios, (2) comentador del cod/ice vaticano, que
menciona esas cuatro edades de diferente manera.

En el codex cJiimalpopoca la edad de los Tiyres

comprende 678 ailos, la del viento 364, la de los

volcanes 312 y la que terniina con el ayua 676, son

las mismas cifras en Afontolima, salvo que la edad

de viento es de 676, mientras que la del agua no

es mas que de 312. (3)

Digno es de trasladarse en este lugar lo que di-

ce Humboldt, sobre esta materia.

No veo indicado, dice, enninguna parte^ cuan-

tos anos habian trascurrido desde el diluvio hasta

el sacrificio de Tlalixco, 6 hasta la reforma del ca-

lendario azteca; pero por inruediatas que se su-

pongan estas dos epocas, se encuentra siempre

(1) Brasseur de Bourbough. Recherches sur les rui-

nes du Palenque, chap 5, pag. 59.

(2j El codex an6nimo del vaticano copiado en 1566

por Pedro de los Rios, conservado en la Bibloteca vati-

caua bojo el num. 3738, se halla en la obra de Kings-

boroug.

(3) Bras'feeurs Bourbough. loco citato, nota 3.

ESTUDIOS TOMO III -5
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que los mexicanos atribuian al mundo una dura-

cion de mas de veinte mil anos, Esta duration con-

trasia sin duda con el gran periodo de los H-indo-

vs . .
j

. . y sobre todo con la fiction cosmog6ni-
ca de los Tbibettinos, segun la cual la especie hu-

mana cuenta ya diez y oclw revoluciones

Es ciertamente bien notable, que se encuentren en

un pueblo americano astr6nomos que den a la

tradition de las destrucciones y de las regeneracio-

nes delmundo un caracter bist6rico, designando los

dias y los ailos de las grandes catastrofes segun el

calendario de que se Servian en el siglo 6; un cal-

culo muy simple podia hacerlos encontrar el gero-

glifico del aiio que precedia de 5206 6 de 4804

afios una e"poca dada. Asi es como los astr61ogos

caldeos y egipcios indicaban, segun Macrolio y
Nonno hasta la pocicion de los planetas en la epo-

ca de la creacion del mundo, y el de la inundation

general.^ (1)

El fin del mundo era un gran acontecimiento

que tenia a todos en espectativa. Como creian que
debia verificarse al terminar uno de BUS siglos, pu-
sieron el mayor cuidado en compulaiios. Origino-
se de aqui tal exact! tud en su cronologia, que hu-

bo de exitar la admiracion de los sabios quo la ban

examinado detenidamente, basta suponer el Sr.

Hervas que la superior inteligencia 6 ingenio, que
en esto muestran los mexicanos, bacen congetu-

(1) Vucsdes cordilliares, tomo 2, p&gs. 128-129-132.
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rar que su calendario no fue obra suya, sino de

una nacion mas adelantada, en cuya opinion no

cohviene Clavijero. (1)

La edad entre los mexicanos constaba de dos si-

glos, el siglo de cuatro periodos, el periodo de tre-

ce anos, el ailo de diez y ocho meses y el mes de

veinte dias; (2) de modo que una edadtenia ciento

cuatro anos, (3) el sigio cincuenta y dos, (4) el pe-
riodo trece, y el ano trescientos sesenta y cinco

dias, contando los cinco que se afladian al ultimo,

llamados nemontemi, como se ha dicho, (b) y e\

mes veinte dias.

3.

Este era el sistema general de su cronologia, al

cuai se acomodaban el calendario civil, el religio-

so, el astron6niico y el rural de que usaban, pues
en ninguno de ellos resulta el aSo con mas de tres-

cientos sesenta y cinco dias. La diferencia consis-

tia en el nurnero de meses y periodos en que se

(1] Carta de D. Lorenzo Hervas al 7n del torn. 1 de la

Historia Antigua de Ne"xico por Clavijero.

(2) Los taendales tenian un mes mas,

(3) El P. Zahaguu da a este el nombre de siglo en el

torn. 1 apud al lib. 4 pag. 3 i6 de sn obra.

(4) A este periodo llama el mismo gavilla de anos.

(3) De estos cinco dias formaban los chiapanecos otro

mes, segun ya se ha expresado.
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dividian, pero sin que esto produjese trastorno en

el modo general de computarlo.

No hay baslante claridad en los autores sobre

coino estaba distribuido el tiempo en estos calen-

darios. Lo que se deduce de las diversas partes de

sus obras, en que hablan de esto, es que el calen-

dario civil 6 cronologico les servia para arreglar
los actos del gobierno, sus ferias 6 mercados, su

historia, 6 los anales del imperio. En este calen-

dario el ailo se coinponia de diez y ocho nieses, y
los meses de veinte dias, distribuidos en cualro

periodos de a cinco dias cada uno, como nosotros

dividinios el nuestro en cuatro semanas. Al fin de

cada periodo se celebraba una feria, que iba tocan-

do en turno a todos los pueblos, escepto los ultinios

cinco dias del afro, que no se hacia cosa alguna.
De niodo que, segun este calendario, el ailo resul-

taba de trescientos sesenta dias, que con los cinco

iniitiles completaban trescientos sesenta y cinco,

formando un siglo cuatro periodos de a trece nie-

ses, conforme se ha dicho, a cuyo periodo ailadian

trece dias por los aiios bisiestos, para lograr toda

la exactitud posible, y que terminado comenzara

siempre el ailo el 26 de Febrero.

El calendario ritual 6 religioso servia para arre-

giar las fiestas, que se celebraban en honor de los

dioses, cullo que se les tributaba, y ceremomas

que al efecto se practicaban. A este tenian que su-

jetarse los sacerdotes. Distribuiase en periodos de

trece dias, los cuales, para que dieran un resulta-
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do igual al del ano cronologico, debian repartirse
en v,eintiocho meses de a trece dias, e intercalar

otros trece cada trece aSos, a fin de que al terrai-

nar el siglo, resultase compuesto de cincuenta y
dos anos. Parecida a esta era tambien la distribu-

cion que hacian para sus adivinaciones, lo cual a

mi modo de ver, ha dado lugar a la oscuridad y
contradicciones que se advierten en los autores, al

ocuparse de todo el sistema cronoldgico de los me-

xicanos. Tal parece ser la inteligencia del calen-

dario religioso, segun la esplicacion de Clavijero,

(1) aunque de lo expuesto por el P. Sahagun (2)

se deduce, que las fiestas se arreglaban por el pri-

nier calendario que hemos llamado cronologico,

pues cada mes de los diez y ocho estaba dedicado

a uno de los dioses, y en el se celebraban fiestas y
sacrificios. La distribucion de veinte signos de a

trece dias era para el arte adivinatorio. (3) Lo que
inclino quiza a Clavijero a considerar como re-

ligiosa la distribucion en periodos de trece dias,

fue la opinion del Dr. Sigtienza, quien, explicando
la predileccion que los mexicanos tenian por el

niimero trece, la atribuyo a ser igual este numero

al de sus dioses mayores.

(1) Glavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 6, pag-
270.

(2) Sahagun. Apendise al lib. 4 de su historia gene-

ra], pag. 338.

(3) Idem, idem, pag. 339.
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El calendario astron6mico era para calcular el

curso de los astros y deinas fen6menos celestes.

Sirvi6 sin duda de base para arreglo de los deinas,

como que la astronomia en todas partes ha sido la

norma para medir el tiempo. calculando por el

curso de los astros las boras, losdias, meses, ailos,

y siglos. Es probable que su divicion se arregla-

ra por los periodos lunares, como lo cree Clavije-

ro, atendiendo a que Metztli significa luna y mes,

Ent6nces resulta que el aSo se compondria de do-

ce meses, y cada mes de treinta dias, dando esta

division trescientos sesenta dias, numero, que se-

gun se ba visto, se obtenia siempre por medio de

las varias convinaciones que formaban su sistema

cronoltigico, y que, como ba observado muy bien

el Sr. Hervas, es importantisimo en la geometria

y astronomia, por su relacion con el circulo que
se divide en 360 grados, 6 partes iguales.

El calendario rural serviria, sin duda, para arre-

glar el cultivo de la tierra, tiempo en que debian

bacerse las siembras, levantarse las cosecbas, be-

neficiarse los terrenos, plantarse los arboles, ba-

cerse la poda, y en suma para el cultivo de todas

las plantas, y las diversas operaciones que exije.

Era preciso para esto una observacion atenta de

las estaciones, faces de la luna, escarcbas, grani-

zo, y otros fen6memenos de la naturaleza. Infie-

rese de esto el intimo enlace que tendria con el as-

tron6mico, al cual se arreglaria sobre la division

del tiempo.
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En cuanto a e"sta, los mexicanos dividianel dia

natural en cuatro partes principales, desde el na^

cimiento del sol hasta medio dia; desde el medio

dia hasta el ocasp del sol; desde este tiempo hasta

la media noche; y desde ella hasta el orto siguien-
te del sol. Estas divisiones tenian su denomina-

cion particular, y cada intervalo lo subdividian ea

dos partes iguales, que correspondian aproxima-
livamente a las nueve de la maftana, tres de la

tarde, nueve de la noche y tres de la maSana, Es-

tos medios intervales no tenian nombre (1)

La repeticion sucesiva de trece numeros, aplica-

dos indistintamente a los veinte dias del mes en

6rden nume'rico, era lo que entre los indios forma-

ba su semana. El ailo se componia por consiguien-
te de veinte y ocho semanas y un dia. (2)

Su mes constaba de veinte dias, y lo dividian

en cuatro qmntiditos, esto es en cuatro series decin-

co dias cada una, formando asi otras tantas sema-

nas cortas, y eranlos dias en que se hacian las fe-

rias llarnadas tianquistU. (3)

El ano comun se componia, como se ha dicho.

de diez y ocho meses, 6 trescientos sesenta dias

(1 j
Leon y Gama. Descripcion hist6rica y crono!6gi-

ca de las dos piedras etc. 1 mims 1 y 2, pags 13 y 14.

(2) Brasseur de Boarbourg histoire des nations civi-

lise"es du Mexiqueeetc. torn. 3. lib. 12, chap 1, pag. 464.

(3) Leon y Gama Obra citada 1. n S.BrasseurBour-

bourg. Obra citada torn. 3, lib. 12 chap 1.
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utiles; al fin del ultimo mes ailadian cinco que lla-

maban nemontemi, con los cuales ajustaban su

ailo civil de 365. dias, couio lo hacian tambienlos

egipcios, llamando a estos epagomenos.

Al dia se le llamaba Kin en lengua inaya, al

mes u, y al ailo liaab. Entre los mexicanos deno-

minabase tonul el dia, metztli el mes, y Xiuhtlu-

pahualU el aHo que representaban por un circulo

dividido en diez y ocho partes, con los simbolos

que figuraban cada uno de los raeses: en el centro

estaba la figura del sol.

Tenian dos ciclos, uno de cincuenta y dos ailos,

formado de cuatro periodos de trece ailos, al iin de

cada uno de los cuales celebraban grandes fiestas

al dios del ano, y lellamaban Xiuhtecutli (1) y en

Yucatan Katun (2); y otro que era el mayor de

ciento cuatro ailos, compuesto de dos periodos de

cincuenta y dos aiios: el de los mayas era mas lar-

go, de trescientos doce ailos, pues se componia de

trece periodos de veinte y cuatro ailos cada uno. (3)

El ciclo tanto de cincuenla y dos ailos, como el

maximo de ciento cuatro, lo representaban los me
xicanos en forma circular, concentricas ambas

(1) Sahagun. Historia de Nneva Espana lib. 4 apen-
dice.

(2) Brssseur de Bourbourg. Historic des nations ci-

\-ilis(5es du Mexique etc. torn. 3. lib. 12 chap. 1, p. 470

y471.

(3) Pio Perez Registro Yucateco torn. 3.
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ruedas, circunscrip ta a la primera una culebra que
hacia cuatro inflecciones 6 vueltas: el periodo de

cincuenta y dos afios lo subdividian en cuatro tri-

cadecaterides, que seflalaba cadavueltade la cule-

bra circunscripta; y con solo cuatro simbolos re-

petidos trece veces, y algunos caracteres numeri-

cos figuraban este ciclo con tal precision, que no

se equivocaban un ailo con otro: cadaunado estas

indicciones 6 trecenas, se llamaban Tlalpilli. y se

leian de derecha a izquierda. (1)

Como el ailo civil se componia solo de trescien-

tos sesenta y cinco dias, y el ano solar trdpico de

365, b horas, 48 minutos y bO segundos; el prin-

cipio del aCo retrocedia undia en cada cuatrienio,

que eran casi trece al fin de los cincuenta y dos;

para corregirlo, ailadian al fin del ultimo aflo 12

dias y medio, y veinticinco completes al fin del

ciclo mdximo de ciento cuatro anos; cuya correc-

cion parece la mas exacta de cuantas se ban in-

ventado; pues el corto exeso de cuatro horas trein-

ta y ocho minutos, cuarenta segundos, que bay de

mas de los veinticinco dias en el periodo de ciento

cuatro aflos, no puede componer un dia entero,

hasta que pasen mas de cinco de estos periodos

rnaximos, 6 quinientos treinta y ocho anos; en cu-

yo caso retrocedera su aSo civil solamente un dia

respecto del ailo solar. (2)

(1) Leon y Giraa, Descripcion hist6rica y crono!6gi-
ca de las dos piedras etc. 1 n. b pag. 15.

(2) Idem. idem. num. 9, pag. 23.

ESTUDIOS TOMO III 6
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No anadian un dia en cada 'cuatriemo, como se

ha creidoporloshistoriadores; sino trece al fin del

ciclo. Los veinte dias de cada mes tenian su sim-

bolo y nombre particular. (1)

Tenian ciiatro calendarios. El solar llamado I'o-

nalpualli para ciertas fiestas: el lunar 6 Mitztla-

palmalli para las fiestas diarias, adivinaciones y
pron6sticos: el cemiUmUlapoMialliztli}>ax&\as&QS-
tas rituales. y el astrondmico 6 Tonalamatl, que
literalmente no significaotra cosa quepapel del sol

6 de los dias, pero tenia alusion a las influencias

de los astros (2)

Para formar el calendario de limas, 6 periodo de

doscientos sesenta dias, no los contaban de uno a

veinte; sino de uno a trece, resullando dividido el

expresado periodo en veinte trecenas, y como el

artificio de estas trecenas y el ciclo solar de cincuen-

ta y dos aiios formaban un periodo luni-solar exac-

tisimo paralasfr00w?/rt; y al fin del cual volvian

a verificarse los mismos fenomenos celestes que,

dependen de los movimientos del sol y de la luna,

como en las conjunciones, cuadraturas^ oposicio-

nes y eclipses de ambos planetas, algunos lo repu-
taban como astronomico y crono!6gico. (3)

(1) Leon y Gama. Descripcion hist6rica y cronol6g'i-
ca de las dos piedras pags. 24 y 25.

(2J Idem, idem, idem. pag. 25.

(3) Idem, idem, nnm. 12 y 13, pags. 27 y 28.
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Motolinia da sobre esto algunas noticias. Aun-

que en esta lierra, (la de Anahnac,) dice, como es

tan grande, hay diversas gentes y lenguas, en lo

que yo lie vis to tienen la cuenta del aTw de una
manera. Y para mayor entender que cosa era tieni-

po, es de saber, que tiernpo es cantidad del ano,

que significa la tardanza del movinriento de las

cosas variables, y estas se reparten en diet, que
son: ano, mes, semana, dia, cuadrante, hora, pun-

to, momento, onsa, atomo. El ano tiene doce me-
ses 6 cincuenta y dos semanas y un dia, 6 trescien-

tos sesenta y cinco dias y seis horas. El mes tiene

cuatro semanas y algunos meses tienen dos dias

mas; otros uno, salvo Febrero. La semana tiene

siete dias: el dia tiene cuatro cuadrantes: el cua-

drante seis horas: la horn cuatro puntos: zlpunto
tiene diez momentos: el momento doce onsas; la

onsa cuarenta y siete atomos: el dlomo es indivi-

sible. Los egipcios y Jos Arabes comienzan el afio

desde Septiembre los Romanes lo co-

menzaron en Enero, los Judios en Marzo, los mo-

dernos cristianos desde natividad 6 la circunci-

sion. Los indios de Nueva Espaila en Marzo, y se

componia de trescientos sesenta y cinco dias, y de

diez y ocho meses y cinco dias, su semana era de

trece dias, qne contaban detrece en trece dias: ca-

da uno de los dias, que eran veinte, tenian su

nombre, y los senalaban con figuras 6 caracteres;

y por esta misma cuenta contaban sus mercados,

que unos hacian de veinte en veinte dias; otros de

trece en trece, otros de cinco en cinco, y esto era y
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es mas general, salvo en los grandes pueblos, que
estos cada dia lienen su mercado y plaza llena de

medio dia para abajo

Este calcndario de los indios iiene pa-
ra cada dia su idolo 6 demonic, con nombres de

varones y mugeres dioses contaban los

anos de cuatro en cuatro, formando cuatro indicio-

nes de trece ailos cada una, que componian una lieb-

domada de cincuenta y dos afios; que el ultimo dia

y el primero del ailo nuevo hacian muchas cere-

monias y fiestas. (1)

Respecto de Yucatan encuentrase en Cogolludo

y ofcros autores algunas cosas dignas de notarse;

contaban tambien los anos con trescientos sesenta

y cinco dias, divididos en diez y ocho meses de a

veinte dias, los cinco que faltaban para completar

aquel nurnero llamabanlos dias sin nombre, y te-

nianlos por aciagos. Por esta caenta sabian los

tiempos en que babian de rozar los montes y que-
mar las rosas, esperar las aguas, sembrar su maiz

y otras legumbres, teniendo para esto sus prover-
bios. (2)

Contaban sus eras y edades, que ponian en sus

libros, de veinte en veinte; y por lustros de cuatro

(1) Garcia Ycazbalceta. Goleccion de docuraentos pa-
ra la historia de Mexico, torn. 1. His. de los indios de

la Nueva Espafia por fray Torivio de Venavente 6 Mo-
lolinia trat. 1, cap. 5, pags. 35 y sig.

(2) Cogolludo. Hist, de Yucatan torn. 1. lib. 4, cap. 5,

pag. 297 y sig.
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en cuatro Llegando estos luslros a cinco

que ajustaban veinte aflos, llamaban liatun, y po-
nian una piedra labrada sobre otra labrada, fijada

con cal y arena en las paredes de sus templos y
casas delos sacerdotes. (1)

..,.. .En un pueblo llaniado Tixualahtun,

que quiere decir, lugar donde se pone una piedra
labrada sobre otra, dicen que estaba el arcJiivo.

recurso de todos acontecimientos, como en Espana
lo es el de Simancas. (2)

Hablando Landa del calendario de los Yucate-

cos, dice, que aaunque las letras y dias para sus

meses son veinte, tienen en costumbre decontarlas

desde uno nasta trece. Tornan a conienzar de uno

despues de los trece y asi reparten los dias del ailo

en treces y nueve dias sin los aciagos. (3)

El primer dia del ailo era el 16 de Julio: conta-

ban los tiempos y sus cosas por edades de veinte

en veinte aftos hasta trece veintes, y los llamaban

liatunes. (4)

D. Juan Pio Perez dice que los indios de Yuca-

tan dividian el tiempo para contar y calcularlo ca-

(1) Cogalludo. His. de Yucatan torn. 1, lib. 4, cap. 5,

pag. 299.

(3) Idem, idem, idem.

(1) Diego de Landa, Relacion de las cosas de Yuca-

tan, 39, pag. 234.

Idem, idem, 41 pag 312.
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si del mismo modo que los tultecas. La Tricate-

rida, 6 periodo detrece dias, erasuniimero sagrado,
asi es que dias, anosy siglos fueron contadospor

periodos de trece partes. (1)

Dividian el dia en dos partes naturales. a saber:

la noche, y el tiempo en que el sol estasobre el ho-

rizonte. Los dias eran veinte, quepor lo regular
dividian de cinco en cinco. La semana era el curso

periodico de trece niimeros aplicables a los veinte

dias del mes segun su orden numerico. El ano se

componia de veintiocho semanas y un dia. Los

meses eran diez y ocho de veinte dias cada uno,

que componian un ano, y como solo resultasen

trescientos sesenta dias, para completar los tres-

cientos sesenta y cinco, agregaban cinco, que lla-

maban innominales 6 sin nombre. (1)

Hay varias opiniones sobre el Katun 6 siglo Yu-

eateco, unos creen que se formaba de cuatro anos,

otros de trece revoluciones 6 anos, y otros de cua-

tro semanas de anos completes, 6 indicciones y
esto es lo mas probable. (1)

Las cuatro indicciones 6 semanas de anos, que
resultan de la revolucion particular de los dias

iniciales desde el numero uno hasta el trece, cuyo

conjunto da la suma de cincucnta y dos ailos, era

lo quo los indios llaraaban Katun; por que al fin

(1) Pio Perez, crouica antigua de Yucatan etc. l,pag.
366, Relacion de las casas de Yucatan.

(1) Idem. idem. 2, 3, 4, 5, 6, pag. 368, y sig.
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de este pariodo celebraban grandes fiestas, y le-

vantaban un monumento en el que colocaban una

piedra atravesada, como lo indica la palabra Ka-

tun, para memoria y cuenta de los siglos 6 katu-

nes que pasaban. Debiendo notarse que hasta no

completarse este periodo, no volvian a caer los dias

initiates en los mismos niimeros; por lo cual con

solo citarlos, sabian a que tantos del siglo estaban

ayudando a esto la rueda 6 cuadro, en que los gra-
baban por medio de geroglificos, y les Servian pa-
ra sefialar sus dias fastos 6 nefastos, las fiestas de

sus templos, sus asuntos sacerdo tales, y predic-

ciones sobre las temperaturas y fenomenos esta-

cionales.w (1)

Tenian, ademas, otro gran siglo compuesto de

trece periodos de a veinticuatro afios, que hacian

trescientos doce, y sellamaba Aliaukatun, que di-

vidian endos partes; una de veinte anos, y la otra

de cuatro, que consideraban como intercalares, que
eran a manera de los cinco dias complemenlarios.
Al fin de cada Ahau-katun 6 periodo de veinticua-

tro ailos se celebraban grandes fiestas. (1)

7.

De estos cono^iinientos astrononiicos y crono!6-

gicos da idea el monumento notable de piedra, en-

(1) Pio Perez. Gr6nica antigua de Yucatan etc. 8,

pag. 400.

(1) Idem. idem. 9, pag. 400, y gig.
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contrado el 17 de Diciembre de 1790 en las esca-

vaciones que se practicaron en la plaza mayor de

Mexico. Ocup6se en su descripcioii D. Antonio de

Leon y Gama, manifestando en su obra ya citada,

varies errores, en que habian incurrido el autor

de las adiciones a la Historia de Nueva Espana

"por Cortes, Glavijero en su Storia antica del Mes-

sico, Torquemada en su Monarquia indiana,

Veytia en su cHistoria de Nueva Espa3a, Boturi-

niy otros. Lapiedra, segun el, es calcarea, dura,

y compacta; su superficie y la de la correspondiente
-formaban unos cuadros perfectos, que tenian por
lado cuatro y media varas, y una de grueso por el

nias ancho. Su figura primitiva debi6 ser un pa-

ralelogramo rectangulo. En el piano principal,

dice Leon y Gama, se levanta una porcion de ci-

lindro, cuyo centro se desvia hacia la derecha,
'(como media vara, del centro del cuadrado, 6don-

de se cortan sus diagonales, quedando igual can-

tidad plana hacia la mano izquierda, como se ve

en la JBgura. El diametro del circulo, 6 porcion
de cilmdro tiene poco mas de cuatro varas y su

acircunferencia casi coincide con el lado del cua-

drado de la mano derecha, lo que manifiesta que
no era sola esta piedra, sino que liabia otra se-

mejante que se unia a ella poraquellaparte. (1)

El canto de la proyectura circular, 6 porcion de

cilindro tiene de altura cerca de una tercia de va-

(I) Leon y Gama. Descripcion historica y crono!6gi-

ca de las dos piedras etc. 4. ntim. 60.
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ra, y esta labrada. Dentro de la circunferencia hay

figuras grabadas en bajo relieve. Dentro del

circulo interior esta la imagen del sol. Contiene

cuatro casillas con caracteres niimericos, y dentro

de cada uno de estos cuadros 6 paralelogramos,
se representan respectivamente uno de los simbo-

los de los dias, y otros detalles. El peso de la pie-

dra, considerado su volumen en su priinera figura

paralelipeda de cuatro y media varas de longitud

y otras tantas de latitud, 6sean 603, 260 pulgadas
cubicas del pie real de Paris, y la vara castellana

con 31 pulgadas, debi6 ser segun el mismo Leon

y Gama, de 1,544.948,860 onzas, que reducidas

hacen 965 quin tales, 2 arrobas, 9 libras y cast 15

onzas. Su peso actual, por las consideraciones que
este autor expresa, lo calcu!6 lo raenos en 482 quin-

tales, 9 arrobas, 4 libras, 10 onzas (1) Se hall a

actualmente colocada en el exterior de una de las

paredes laterales de Ja catedral de Mexico, la que
esta al poniente.

Es este monumento clasico, y puede considerar-

se como el primero de la antigtiedad mexicana

respecto a la astronoinia, la cronologia y la gno-

mancia; pues contiene segun Leon y Gama, parte
de los fastos mexicanos, por seilalarse en 61 las

fiestas principales y tiempo en que debian celebrar-

(Ij Leon y Gama. Descripcion hist6rica y crono!6gi-
ca de las dos piedras pags. 92 a 101.
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se. Se dan a conocer los movimientos del sol, los

equinoccios, y los solsticicios, su paso por el zenit

de Mexico, sirviendo tambien de cuadrante solar,

en que se sefialaba por medio de gnomon, no solo

el medio dia, sino tambien las demas horas en que
los sacerdotes debian celebrar sus ritos, y ofrecer

los sacrificios. En 61 estaba ademas reducida la

mitad de la ecliplica, y del movimiento diurno de

oriente a poniente, y servia para otros varios usos

en el 6rden de la astrologiajudiciaria.

8.

Aunque la descripcion de esta piedra la tenia

ya preparada Leon y Gama desde el mes de Agos-
to de 1791, no se public6 sino hasta el siguiente
de 1792.

Desde ent6nces puede decirse, que cuantos se

han ocupado de las cosas de America, y ban habla-

do de ellas, la ban reputado y denominado calen-

dario zzteca, contandose en este numero mucbos

sabios y personas muy entendidas, y con esto nom-

bre ha aparecido en varias publicaciones reciente-

mente bechas, y en la lamina octava del tomo 3

de la Historia de la conquista de Mexico por Pres-

cott, que se agrego a la traduccion que se bizo de

ella, y salio a luz bajo el titulo de Explicacion de

las laminas pertenecienles a la bistoria antigua de

Mexico y a la de su conquista, que se ban agrega-
do a la de la traduccion mexicana de la de W. H.
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Prescott, publicada por Ignacio Cumplido Mexi*

co imp. lit. pro. tip. del editor 1845, se hace una

descripcion de eila con la historia de su descubri-

miento,

El Sr. D. Alfredo Chavero, dedicado al estudio

de las antigtiedades del pais, acaba de publicar el

1 de Noviembre del ailo pr6ximo pasado de 1875,

en varios periodicos y en hojas sueltas, un opiiscu-

lo con el titulo de calendario azteca en que asien-

ta que el indicado monuraento, descrito por Leon

y Gama, y conocido con el nombre que se ha es-

presado, no es tal calendario.

Las razones queaduce para apoyar este concep-

to, son:

l
a Un pasage de la obra del P. Duran titulada

Historia delos Indios de Nueva Espalia torn. 1,

pag. 372, en que habla de la upiedra famosa y gran-
den mandada labrar por el rey Axayacatl, en que
estaban esculpidas las iiguras de los raeses y ailos

;

dias y seinanas con tanta curiosidad que era cosa

de ver; y se hallaba en. ia^plaza grande junto a la

acequia, en cuyo sitior la mando enterrar el Illmo.

y Rmo. Sr. D. fray Alonso de Montufar, dignisi-

mo Arzobispo de Mexico.

2* El pasage de la obra de Leon y Gama titula-

da Descripcion hist6rica y crono!6gica de las dos

piedras, que con ocasion del nuevo empedrado, que
esta formandose en la plaza principal de Mexico,
se ballaron en ella el ailo de 1790 8c pag 10, en

el cual dice, que estando rebajandose el piso anti-
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guo de la plaza, con motive del nuevo empedrado,
se descubrio en 17 de Diciembre de 1790, a solo

media vara de profundidad y en dis Lancia de 80

al poniente de la segunda puerta de Palacio y 37

al norte del portal de las Flores, la segunda piedra

por la superficie posterior de ella.

Del cotejo de este pasage con el del P. Duran,

que se ha citado, deduce por las distancias a que
se encontraba la piedra de que habla, y las demas

seHales del sitioylugaren que se descubrio la que

hoy se halla en uno de los costados de la catedral

llamada calendario azteea, que esta es la piedra
del sol mandada labrar por Axayacatl.

3* Para dar mayor fuerza a esta asercion cita

otros pasages de la mencionada obra del P. Duran
tomo 1 pag. 285 y 286, y capitulo 36 en que vuel-

ve a hablar de la piedra del sol, asi denonrinando-

la, de como debia asentarse, y de la solemnidad con

que fu6 colocada en el lugar que se le designo en

tiempo de la gentilidad.

4* Como Leon y Gama supone la existencia de

otra piedra seinejante a esta, el Sr. Chavero lo

remta, manifestando que jamas se ha hablado de

dos piedras, sino de una sola, que es la que existe

en catedral, una sola la que se encontro el aflo de

1790, una sola la que mando enterrar el arzobis-

po Montufar, y una sola la que mando construir

el rey Axayacatl. (1)

(1) Opuscule citado del Sr. Ghavero pag. 3.
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En lo copiado de Gama no aparece lo que en le-

tra bastardilla pone en el parrafo anterior el Sr.

Ghavero; pero rejistrando la obra de dicho autor,

encuentranse en el 4 num. 60, pag. 92, las mis-

mas palabras; pero acompanadas de otros concep

tos, que no debian haberse omitido, para que se

coraprendiera bien lo expuesto por el autor, y pu-
diera juzgarse con exactitud de todo.

El pasage tal como aparece en la obra de Leon y
Gama es como sigue:

La figurcb de esta piedra debio ser en su origen
un paralelipedo rectangulo, lo que manifiesta bien.

(aunque le faltan algunos pedazos considerables.

y en otras partes esta bastante lastiiuada) por los

angulos que aun mantiene, los que demuestran

las estremidades que permanecen rnenos mallra-

tadas, como se perciben en las laminas 2 y 3. La

superflcie principal y su correspondiente, forma-

ban unos cuadrados perfectos, que tenian por lado

cuatro varas y media castellanas, quees decir, que
su longitud eraigual a su latitud: su grueso 6 pro-

fundidad, por el lado que aparece mas ancho, lle-

ga a una vara. En el piano principal se levanta

una porcion de cilindro, cuyo centro se desvia ha-

cia la derecha, como media vara, del centro del

cuadrado, 6 donde se cortan sus diagonales; que-
dando igual parte plana bacia la mano izquierda,

como se ve en la figura. El diametro del circulo, 6

porcion del cilindro tiene poco mas de cuatro va-

ras y su circunferencia casi coincide con el lado



42

del cuadrado de la mano dereclia: lo que manifies-
ta, que no era sola estapiedra, sino que Jidbia otra

semejante. que se unia a ellapor aquellaparte, la

que puede estar d poca distancia del lugar donde se

hallo esta. En olla deberan hallarse representados
los demas fastosmexicanos, que se cornprendianen
el tiempo que gasta el sol en caminar, con su

movimiento en declination, la otra mitad de la

ecliiptica; yendo de la equinoxial al tropico, has-

ta volver otra vez a la equinoxial. En el descubri-

miento de esta sola piedra se observa lo mismo,

respecto de los fastos mexicanos, que se observo

respecto de los roinanos, en la invencion de so-

los los seis libros de Ovidio, que contienen la mi-

tad del ailo. La manera con que debia estar esta

piedra colocada era sobre un piano horizontal ele-

vada vcrticalmente, mirando alsur y con perfects

direction deoriente t poniente.

De lo expuesto en este parra
fo por Leon y Gama

aparece, que la piedra de que se trata no esta com-

pleta; pues nota que le faltan algunos pedazos

considerables,)) que siendo el diametro del circu-

lo 6 porcion de cilindro de poco inas de cuatro va-

ras, y casi coincidiendo su circunferencia con el

lado del cuadrado de la mano derecha, infiere que
habia otra piedra semejante que se unia a ella por

aquella parte, y que podia estar a poca distancia

del lugar donde esta se ballo.

Para que tal conjetura estubiera destituida de to-

da fuerza y verosimilitud, era precise que se ha-
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llara perfectamente probado que la piedra del sol,

de que habla el P. Duran, no tenia ni mas ni me-

nos de lo que se v6 en la conoeida con el nombre

de calend'ario azteca, y que se hubiera demostrado

que era un absurdo suponer que existiese otra pie-

dra, 6 parte do la encontrada unida a ella; y que
hecka's escavaciones en el lugar designado no se

hubiera encontrado. Nadade esto se hapracticado,

y la supocicion de Gama queda en pie, pues la ex-

position del P. Duran, suponiendola enteramente

exacta, no la excluye, ni dice el tamano y dimen-

ciones de lapiedra del sol, bien que calcalando por
el lugar qne se design6, para ponerla en alto, y que
debia tener veinte brasas en redondo; (1) facilinen-

te se deduce que era grande con todos los pedazos

que echa de me'nos Leon y Garna, y los otros uni-

dos a ella, que en su concepto formaban su coru-

plemento.

5 Respecto de los gnomones 6 kilos deque babla

el Sr. Leon y Gama, como propios para rnarcar

los diversos movimientos del sol durante el aflo, y
que servirian de reloxes durante el dia, el Sr.

Cbavero los calilica de (dngeniosa idea nacida de

la brillante imagination de Gama, pero que no

tiene ningun fundamento en su apoyo: Bueno se-

ra traer a la vista lo que acerca de esto expone el

expresado autor.

(1) Hist, de los Indies de Nueva Espaiia Islas de

Tierra firme torn. 1, cap. 36, pag. 236.
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En el 4, niim.73, 74, y 75, pag. 104,. 105, y
1 06, de su citada obra dice lo siguiente:

Todo el artificio de esta piedra, para conocer

los movimientos del sol, y por ellos el tiempo pre-

cise de la celebracion de las fiestas, consiste en

los ocho agugeros 6 taladros, que aim permanecen

visilleSj inmediatos a la proyectura del circulo, en

el piano inferior a el, que se seilalan en la lamina

3, con las letras XZ, PP, QQ, y SY; en los cuales

fy'aban otros tantos indices 6 guomones por cuyo
medio la sombra que hacia el sol demostrala los

respectivos tiempos con bastante precision

Supuesta pues la posicion de la pie-

dra, que, como se ha dicho, debi6 estar asentada

sobre un piano borizontal, erigida verticalmente

sobre unalinea, quetubiera la direccion de oriente

a poniente, y con la cara al sur; fijados dos gno-
mones iguales de cierta longitud en los agugeros
X. Z; y otros dos mayores. . . . en los lu-

gares S. Y\ y tendidos unos Jtilos 6 cuerdas de ca-

da uno de ellos a su correspondiente; la sombra

que Jiacia el Mlo de arriba el dia de quisahuitl en

el aflo del caracter 13 Acatl, debia concurrir exac-

tamente con la linea donde cortaba el piano de la

piedra al piano horizontal, 6 con otra paralela a

ella sobre la misma piedra, segun era la longitud
de los gnomones; formando la sombra del hilo,

igual al piano vertical de la piedra el dia deleqm-
noccio con angulo igual d la latitud de esta ciu-

dad
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74 La misma sombra del hilo de arriba debia

concurrir con el de abajo supuesta la referida dife-

rencia de los gnornones) el dia once ozomatli en el

mismo ailo 13, caflas, que es en elque llegael sol

al tropico de cancer en un dia. .....

75 Los otros cuatro agugeros igualmente dis-

lantes entre si, seSalados con las letras P. P. Q. Q,

Servian para fijar en ellos otros cuatro gnomones,
todos de igual longitud, de los cuales tendian dos

hilos paralelos entre si y con el horizonte, y por
medio de ellos conocian los dos dias del aflo, que

llegaba el sol a nueslro zenit, al ir de la equinoc-
cial al tropico de cancer, y al volver de este para
la equinoccial, por que en tales dias la sombra que
formaba el hilo de arriba debia cubrir el hilo de

abajo, al punto del medio dia . . . . , de esta ma-
nera observando el movimiento del sol les era fa-

cil saber, en cualquier afio, los dias que debian

computar en su cuenta, para verificar en ellos el

precise tiernpo de los equinoccios y solsticios, y
del trancilo del sol por el v^rtice de la ciudad.w

Y como las fiestas que celebrabanestaban, como
se ba dicho, arregladas por esos movimientos del

sol al aproximarse a la equinoccial y a otros luga-
res del cielo, resultaba que observando las som-

bras proyectadas sobre la piedra y los simbolos

contenidos en ella, el Ecoaquacintlzin, sacerdote,

ministro principal y maestro de ceremoDias, segun

ESTUDIOS TOMO III 8
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Hernandez, (1) anunciaba las fiestas que debian

celebrarse y los dioses a que estaban dedicadas.

Estos detalles y esplicaciones, fundadas en los

notables conocimientos astronomicos que poseia el

Sr. Leon y Gama, y los muy esquisitos que tenia

de los bistoriadores antiguos de Mexico, de mucbos

manuscritos curiosos, y de las pinturas y simbo-

los de los mexicanos, y la verdad, aplomoy firme-

za con que escribia, alejan de 61 toda ficcion e in-

vencion puramente imaginaria en lo que expone,
ruostrando las razones y fundamentos en que se

apoyan sus conceptos.

Si se bubieran practicado algunas operaciones,

para cerciorarse de si las indicaciones becbas por
Leon y Gama daban el resultado que 61 marcaba, y
se bubieran encontrado fallidas, babria entonces

sobrada razon para creerlas parto de una Irillante

imagination, y destituidas de todo fundamento.

y asentar dicididamente como aparece en el escri-

to del Sr. Cbavero (2) , que no existieron gnomones

fijados en clla y las cuerdas cmja sombra delta mar-
car las estacionesy lashoras, y que era por lo mis-

mo un verdadero quaulixicalli.

Para corroborar esta calificacion, dice el Sr. Cba-

vero, que es falso que la piedra estubiera erigida

(2) Apud P. Niercmberg. Hist. nat. lib. 8, cap. 26,

P&g, H8.

(1) Calendario azteca 2, pag. 3-
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verticalmente, sino que estaba acostada Iwrizon-

talmente (1), y lo deduce de la construccion que se

mand6 hacer para colocarla, de veinte brazas en

redondo para ponerla en medio, y de haber servi-

do para hacer en ella sacrificios, lo que exigiauna

posicion horizontal, y por eso se mand6 enterrar

por los grandcs d&litos que en ella se cometian de

muertes.

Gopia en apoyo de este concepto lo que dice el

P. Duran (2) del inodo que se habia de tener pa-
ra la celebracion y estreno de \&piedra del sol, y
que llegados los senores de Uexontzinco, Cholula,

y Metztitlan mandaron apercivir y aderezarla pie-

dra y los que habian de sacriucar que lo fueron el

rey ,
su coadjutor Tlacaelel y los que representaban

losdioses todos, como eran Quetzalcoatl y Tlaloc,

Opochtli, Izpapalotl, Youlano, Apantecutli, Vitxilo-

pochtli, y Teci, Giuacoatl, Inquitecatl, lenopilli,

Mixcoatl, Tepustecall, vestidos todos para sacrifi-

car encimade lapiedra lodos subidosv y con loscu-

chillos de navajas en las manos subidnse encima

de la piedra* e iban sucecivarnente ejecutando el

sacrificio, matando a los presos destinados al efecto,

que en e'sta vez fueron setecientos, quedando todos

tendidos junto al lugar de las calavems
, y todo el

temploy el patio ensangrentados.y>

(1) Loco citato-

(1) His. de los iridios de la Nueva Espafia. torn. 1,

pag. 300, 301, y 302.
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De la lectura de este pasage surge en et'ecto el

concepto de quo si sobre la piedra misina mataban

a los presos, natural es creer que su posicion fue-

ra horizontal, y no vertical corno supone Gama;

pero tarubien surge este otro concepto, y es que si

el rey, su coadjutor, y los treceque representaban
los dioses lo ejecutaban todos subidos encima de la

piedra, como dice el P. Duran, dificilmente podia
esta contener a la vez a todos por el tamailo que pre-

senta, de manera que la exposition del cronista

no presenta toda la exactitud y claridad necesarias
,

al figurar la matanza de hombres sobre la piedra,
cuando solo se hubiera hecho sobre el zocalo en que
estaba colocada, y cerca de ella; pues como se ha

visto; la piedra para esto fue yuesta en alto, y Axa-

yacatl mand6 traer piedra cal y arena para el edi-

ficio en qut deMa colocarse. (1)

El sacrificio, segunparece, loejecutaran con los

cuchillos de navajas, que tenian en las manos, y
seguramente diferia del sacrificio ordinario, del

que se hacia por lo comun, y consistia, segun la

descripcion que hace Clavijero, (2) en abrir el pe-
cho con un cuchillo ayudo depiedra a las victimas,

arrancar el corazon, y todavia palpitante ofrecerlo

al sol, arrojarlo al pie del idolo, en cuya opera-

(1) Duran, His. de los iudios de la Nueva Espana.
lorn. 1, cap 36.

(2) Hist. ant. de Mexico torn. 1, lib. 6, pag. 25"6.
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cion se empleaban seis sacerdotes, el Topiltzm,

que era la dignidad prominente, y ejecutaba toclo

esto, y otros cinco que se apoderaban de la victima.

la llevaban desnuda al lugar destinado al sacrifi-

cio, la estendian sobre el altar que era una piedra

convexa en la parte inferior, con el cuerpo arquea-

do, levantando el pecho y el vientre, sin que pu-
diera hacer la menor resistencia, para lo cual cua-

tro lo aseguraban por los pies y los brazos, y el otro

le afianzaba la cabeza con un instrumento de ina-

dera. Los cuchillos con navajas, que llevaban en

las manos, bien pudieran ser tal vez corao el mi-

quahuitl, que lenia por una y otra parte peda-

zos agudos de piedra itzlli, y es tanto mas proba-
ble que asi fuera, cuanto que se trataba de pri-

sioneros de guerra, a quienes se cortaba la cabeza

para conservarla. (1)

6 Manifiesta ademas el Sr. Ghavero, que siendo

toualamatl el verdadero calendario de los mexica-

nos, el cual les daba cada diadel ano consu res-

pective acompanado, las semanas religiosas de 13

dias durante los cuales dominaban determinadas

deidades, el ano sagrado de 260 dias, y finalmen-

te repitiendo la sucesion de dias el afto solar de

365: dabales ademas en cada dia los agueros y su-

persticiones que papel tan principal bacian entre

los mexicanos. Todo esto constituia y tenia que
contener el calendario azteca; ^lo tiene la piedra de

(t) Glavijero, loco citato pag. 257.
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que nos ocupamos? vemos la figura del sol en su

signo de nalmi ollin 6 cuatromovimientos. A. B.

C. D. rodeada de los simbolos 1, 20, de los dias:

pero no veo mas. (1)

De inanera que no podian reconocerse enstapie-
dra, segun el, ni las diversas trecenas si se distin-

guian por sus dioses respectivos, porque alii no

existia ni un dia del ailo, si cada cual se distin-

guia por su acompanado, y numeration sucesiva;

pues siendo solo 20 los signos diurnos, su repeti-

cion aislada 18 veces en el aSo; traeria la confu-

sion)) y estan ausentes los senores acompaftados
de la noetic; nilos aflos, cuando solo se ve el sim-

bolo de uno de ellos, el acatl, faltando absoluta-

mente el tochtli, el calli, y el tepactl; ni las fiestas,

porque arreglandose por la conbinacion de sus dio-

ses y sus signos, faltan los dioses y los signos; ni

las estaciones y las horas de los dias por inedio de

loshilos de los gnoniones; porque esto exigia tam-

bien la pobicion vertical, y la nuestraestaba asenla-

da horizontalmente, y tampoco exislen los ocho

puntos 6 agugeros, en quedebian figurar los gno-

mones, y un calendario que no da ni los ailos, ni los

meses, ni las trecenas, ni los dias ni las horas, ni

las fiestas religiosas, no era tal calendario sino que

segun la cr6nica uera lapiedm del sol, un monu-

niento levantado al Padre de la luz^ que se consa-

(1) Ghavero, calendario azteca 3, pag. 5.



graba sacrificando sobre eb> y califica por tanto de

combinaciones fantastical lo que sobre esto ha ex-

puesto Gama.

Lo primero que ocurre al leer estas indicaciones

es la contradiccion en que se encuentra alguna de

ellas con lo que se dice en esa misma cronica, que
se cita en su apoyo: pues en ella expresael P. Du-

ran, como so ha visto, qne en la piedra famosa y

grande, quedespuesllama del sol, estabanesculpidas

las flguras de los meses y ailos, dias y semanas. (1)

Vemos tambien en otros pasages de su obra, que
la piedra del sol de que se ha hablado, inandada

labrar por Axayacatl, no era la unica que se desig-
naba con ese nombre. El rey Ueuemontezuma de-

termin6, dice, que se labrase en una piedra muy
grande la semejanza del sol, y que se hiciera una

gran fiesta: mandaron a los canteros que se bus-

case una gran piedra, ybuscada sepintase en ella

una figlira del sol, redonda y que en medio de ella

se hiciese una pileta redonda, y que del bordo de

la pileta saliesen unos rayos, para que en aquella

pileta se recojicse la sangrc de los sacrificados, pa-

ra que la semejanza del so/gozase de ella, y de es-

ta pileta saliese un cano por donde se derramase

aquella sangre, y mandaron que alrededor de ella

por orla y cenefa pintasen las guerras que hasta

(1) Hist, de los indios de Nueva Espafia etc. torn. 1,

cap. 35, pag. 272.
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entdnces habian tenido y que el sol les habia con-

cedido de que los vensiesen con su favor y ayuda.
Tomada la obra a cargo de los canteros, buscaron

una piedra gruesa y bermosa, y en ella esculpieron
la semejanza del sol] pintaron en ella lasguerras que
habian vencido de Tepeaca, de Tochpan, de la Guas-

teca, de Cuetlaxtlan, de Coaixtlauac, todo muy cu-

riosamenle labrado.v (1)

Esta piedra se coloc6 en un asiento alto con cua-

tro escaleras por donde se subiese, y se solemniz6

con una gran fiesta, en que obre ella se sacrifica-

ron los prisioneros .

Refiere en otro lugar, que despues de la confe-

ferencia que Tesosom.octli senor de Tenantzinco

tuvo con el de Mexico Axayacatl, este se ocupaba
en edificar el lugar de la piedra del sol, la cual

habian labrado por su mandado los canteros muy
curiosamente, esculpiendo en ella los valerosos me-

xicanos pasados, y las guerras que vencieron, y
las prowincias que ganaron, donde pasaron gran-
des trabajos, y los indios que de aquellas partes

trageron y sacrificaron en ella, la cual tenia en me-

dio los rayos del sol, y unayileta donde se degolla-

lan los presos, y una canal por donde escurria la

sangre,)->

(}) Hist, de los indios de Nueva Espafla torn. 1, cap.

23, p$g. 193, y sig.
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Gontiniia en el mismo capitulo diciendo lo si-

guiente: Tambien estaba ocupado en labrar la

piedra famosa y grande muy labrada, donde esta-

lan esculpidas las ftgums de losmeses y anos, dias

y semanas con tanta curiosidad que era cosa de

ver, la cual piedra muchos vimos y alcanzamos

en la plaza grande junto a la acequia, lacualman-

d6 enterrar ellllmo. y Rino. Sr. D. fray Alonso de

Montufar. dignisimo arzobispo de Mexico de feliz

memoria., por los grandes delilos que sobre ella se

cometian. Tenia, pues Axayacatl labradas estas

dos piedras para mesas de sacrificios y ollaciones,

j estaba edificando en lo alto del templo los luga-
res donde se habian de asentar, de lo cual tomo

ocasion etc. (1)

Mas adelante en el capitulo 36 dice, que aquellas

dospiedras 6 mesas, y piedras de sacrificar fueron

puestas en lo alto del templo (2) ; que con el sacri-

ficio de las matlatzincas se solemniz6 la puesta de

la nueva piedra (3) y que se dispuso despues colo-

car en el lugar respective la piedra del sol, que es-

taba ya acabada, y para esto se edifico el lugar
donde debia asentarse de veinte Irazas en redon-

do, en cuyo centre debia colocarse la piedra, y so-

letnnizarse como la anterior.

(1) Hist, de los Indies de Nueva Espafia e" Islas de

Tierra firme torn. 1, cap. 35, pag. 272.

(2) Idem, idem, cap 36 pag. 381.

(3) Idem. idem, pag 283.
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Aparece tambien en el capitulo 20 que, despues
de la guerra de la Guasteca, orden6 Montezuma a

Tlacaelel, que se biciera una. piedra ancJia, que
sirviese como de altar 6 mesa, donde se celebra-

sen y se matasen a los que habian de ser sacrifi-

cados, y que mandase esculpir en ella la gueira

que tuvieron los antepasados con los azcaputzal-

cos, cnando se libertaron, para que estuviese alii

en perpe"tua memoria esculpida. (1)

Los maestros buscaron una gran piedra que te-

nia de ancno braza y media, la allanaron, y en

ella pintaron la guerra de Azcapulzalco* fue man-
dada colocar QK MIL poyo alto. En ella se ejecuta-

ba el sacrificio gladiatorio. (2)

Esta piedra fue JJamada Temalacatl, y para su

estreno se liizo una fiesta en tiempo de Montezuma.

De la lectura de iodos estos pasajes se despren-
den las observaciones siguientes:

l
a No solo babia una piedra sino varias que se

del sol, 6 a semejanza del sol.

2s Las piedras en que se bacian sacriJBicios te-

nian en inedio una pileta para recoger la sangre,

y un cano por donde se derramaba..

3
a Tenian por adorno al rededer en la orla y ce-

(l)Idem. idem. cap. 20^ pag (1L

(2) Idem. idem. idem.
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nefa las guerras que habian vencido, y las ftguras

que las representaban.

4 Axayacatl tenia labradas dos piedras para
inesas de sacrificios y ohlaciones.

5" En la que llama el P. Du.?&n.piedm del sol, de

la que ahora se trata, noh&bi&p
/ileta en medio pa-

ra recoger la sangre de las victimas, ni cano para

que se derramase, ni enellaestaban representadas
las guerras, ni las ftguras de los combatienles. En

lugar de todo esto, lo que aparece en ella son la ft-

gura del sol en el centra con sus rayos y rdfagas
de luz, y esculpidas las ftguras de losmesesy anos,

dias y semanas; en vez de las guerras vencidas y
de los guerreros valerosos. $De que proviene esta

diferencia? $No envuelve esto algun designio en el

objeto, en el destino, y en el uso principal que de

ella se hiciera? Leon y Gama lo designa en lo que
el Sr. Chavero califica de iinaginario y fantastico.

Ve la estatua de Nahui Ollin, Tonatiuh en sus

cuatro movimientos. (1)

Mucha parte de los fastos mexicanos, por seila-

larse en ella varias de las fiestas principales que se

celebraban. (2)

(1) Leon y Gama. Descripcioa hist6rica y cronologi-
ca de las dos piedras 3 pag. 91.

(2) Idem. idem. Idem.
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Demuestra varies movimientos del sol en el pe-
riodo de los doscientos sesenta dias del ailo lunar,

desde que partia de la equinoctial para ir al tropi-

co de cancer, y volver a la equinoctial. (1)

La presenta como relox solar por medio de gno-
mones colocados en ella, para conocer los sacerdo-

tes las horas en que debian hacer sus horas y sa7

crificios. (2)

Indica que en ella estaba la mitad dc la eclipti-

ca, 6 movimiento del sol de Oriente a Poniente se-

gun el orden de los signos, desde el primer punto
de aries hasla el primero de libra: y el movimien-

to diario de Oriente a Occidenle desde sunacimien-

to a su ocaso. (3)

La considera como un apreciable monumento de

la antigiiedad mexicana para el uso de la astrono-

mia, de la cronologia y de la gnomoncia. (4)

Hace notar que dentro del circulo interior se

Ve la imdgen del soh con ocho rayos principales y
otras ocho rafagas 6 luces, como aparece en el To-

nalamatl, y cuadros y figuras circulares, que fi-

guran el simbolo 6 geroglifico del movimiento del

sol (5)

(1) Idem. idem. idem.

(2) Idem, idem, pdg. 62.

(3) Idem, idem, idem.

(4) Idem, idem, n6m. 59, pdg. 92.

(5) Idem, idem num. 61, pg. 93.
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Que dentro de cada uno de los cuatro cuadros

6 paraleldgramos se representan respectivamen-
te uno de los simbolos de los dias, senalado tambien

con el numero cuatro y son el Nahui ollin. el ge-

roglifico del aire 6 viento dedicado a Quetzalco-

huatl y dia Nahui EUeeatl, el Nahui Quiahuitl

simbolo aplicado a Tlaloc, dios de las lluvias, y el

Nctlmi Atl geroglifico del agua. Todo esto lo en-

cuentra conforme con lo que aparece en las segun-
das trecenasdel Tonalamatl (1)

Que se ve en c&d& piano, 6 trecena, entre los

pajaros que denominaban los acompanados de los

dias, la imagen del sol, era semejante a la que re-

presenta toda la figura interior de la piedra, con

los rayos y adornos que le cercan, con la diferen-

cia que alii esta la cara de medio perfil, y en la

piedra esta de frente. (2)

Que en ella aparecen los simbolos de los 20 dias

del mes, comenzando por el primero que es el ci-

patl, despues el segundo que es el EUecatl, el ter-

cero el calli, y asi de los demas hasta seSalar el

XocMtl que es el ultimo (3), y los cardeteres que
indicaban los doscientos sesenta dias que compo-
nian el aiio 6 cuenta de la luna, que corresponden
a las 20 trecenas del segundo calendario. (4)

(1) Idem, idem, num, 61, pdgs, 93 y94,

(2) Idem, idem, num. 64, p&g. 97.

(3) Idem, idem, num. 65, p&g3, 98 y 99.

(4) Idem, idem, p^ig. 100.
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Que esta indicada la mitad del ciclo de cincuen-

ta y dos anos, y los puntos solsticiales, cuando pa-
sa el sol por el zenith de Mexico. (1)

Ye en ella tainbien representados la via lactea

y el senor de la noche, nombrado Yohualteulith
',

(2) y en los geroglificos de la circunferencia las

nules ymontes donde se engendran. (3)

En varias figuras ve, por ultimo, significadas

algunas de las fiestas que celebraban; entre otras

la de Toxcatl en honor de Huitzilopoclitli (4): las

que se hacian en Ce Quiahuitl, .y en Macuilmali-

nalli, (5) y las de Afacmlcalli, Macuilcipactli, y
Macuilquiakuitl. (6)

En cuanto a los ocho puntos 6 agujeros, en que
debian fijarse los gnomones, cuya existencia nie-

ga el Sr. Chayero (7), en la obra de Leon y Gama,
se encuentra la respuesta; pues al contestar la

critica que se liizo de su obra en una de las gace-

tas, que con el titulo de Uteratura publicaba D.

(I) Idem. idem. num. 66, pdg. 99, y 100.

(2j Idem. idem. num. 67, pdg. 100.

(3) Idem. idem. num. 68, pdg. 101.

(4) Idem. idem. nflm. 69, pdg. 102.

(5) Idem. idem. num. 70, pdg. 103.

(6) Idem, idem, mim, 72, pdg. 104.

(7) Galendario azteca 3, pag. 5.
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Jose Alzate, dice lo siguiente (1) La piedra exis-

te en el estado en que se ha!16, mantiene ami los

oclw agugeros qiie le cercan, inmediatos a la su-

perficie cilindrica, e igualmente distantes y uni-

formes entre si: luego 'para algun efecto se dispu-
cieron. Ellos no pasan a ia otra parte, se quedaii
dentro del grueso de la misma piedra: luego deMan
colocar en ellos algunos maderos . Sin haber mane-

jado los primeros principios de astronomia practi-

ca, salta esto a la vista de cualquier lector. Pero el

que tuviere algun concimiento de astronomia y de

la gnoinoncia se convencera de que los agugeros, en

la forma en que estdn dispuestos, no podian servir

de otra cosa que de colocar en ellos unos indices

para gobernarse por esas sombras, dividiendo el

dia en ciertas partes iguales, y distribuyendo ca-

da intervalo en sususos politicos y religiosos. Era

costumbre que todos los sacerdotes incensaran a

los idolos, a quienes respectivamente estabancon-

sagrados, cuatro veces al dia; segun refiere el P.

Acosta (2), que era al tiempo de nacer el sol, al

medio dia, al ponerse, y a la media noche; pero al

mismo sol, a mas de estas cuatro veces, le destina-

ban otros tiempos del dia y de la noche, para dar-

le este genero de culto, como nemos dicho con el

Dr. Hernandez numero 77. Luego para saber es-

(2) Descripeion hist, y cron. de las dos piedras,

2, parte 5, num. 94, pag. 17, 18, 19, 20.

(2) Hit. nat. y mor^ de los indios, lib. b, cap. 14.
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tas lioras, necesariamente debian tener unas se-

iiales fijas que se las demostrara. $Y que mas cier-

tas y claras que las que les ofrecia el sol, a quien
tanto veneraban todo el tiempo que se hallaba so-

bre el horizonte, por medio de aquellos instrumen-

tos u gnomones artificialmente dispuestos en la

piedra, de manera que ella era un verdadero relox

solar semejante al que en la Gnomonica se nom-
bra vertical meridional. Era tambien un instru-

mento por donde arreglaban los tiempos del ano.

Es constante, y lo declara Gomara, el P. Torquema-
da, Oterrera y otros, que sus principales fiestas

anuales no variaban, y se celebraban siernpre en

una misma estacion, y en un propio mes, como la

fiesta de Texcatlen. Mayo, que suscalendarios no di-

ferenciaban del nuestro, sino en unos pocos dias,

por el error que tenia este, y el retroceso de aque-
llos de un dia en cada cuatrienio hasta el fin del

ciclo de 25 ailos, como quedaprobado antecedents

mente. Luego se debian golernar por el sol y los

gnomones para el cierto conocimiento de las Jwras

del dia, y tiempos del ano en que delian hacer

aquellos sacrificios, y demds actos religiosos, que
acostumbrdban ofrecer d sus diosesv .

95 Con solo pegarla estampa en una taUa y fl-

jar en los agujeros que se senalan en did los ocho

indices correspondientes, perpendiculares al piano
de la tabla colocando esta verlicalniente sobre un

piano horizontal con la cara para el sur, formando

angnlo recto con la lineameridiana, (lo que secon-
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sigue facilmente por medio de la escuadra, 6 va-

liendose deuna agujamagnetica, cuya declinacion

se tenga bien conocida) se podran observar las som-

bras de los gnomones desde elnacimiento del sol

hasta el medio dia, y lo mismo por la tarde, y se

sabran los intervalos de tiempo de que constaban

las boras de los mexicanos, lo que si hubiera be-

cbo el Sr. Alzate, no JmMera escrito con tanta ir-

rision los tres parrafos de su carta, que omito po
ner a la letra, por no tocarle otros pantos que le

habian de ser rnuy sensibles.w

Es de tenerse en cuenta, que esto decia Leon y
Gama a fines dc 1764 (1) en defensa propia, dos

anos despues de baber escrito y publicado su Des-

cription histdricciy cjronologica de las dos piedras

y afirma, y repite que la piedra mantiene aun los

ocho agujerosque lecercan*, lo cual prueba que real

y yerdaderamente existian, y no puede creerse que

asegurara lo contrario de lo que estaba a la vista

de todos, y podia facilmente comprobarse. la no

cxsistencia de esos agujeros, dequehabla el Sr.

Cbavero, provendra quiza del detrimento que con el

tiempo haya padecido ese celebre monumento,

expuesto, como ba eslado en ellugar en que se en-

cuentra, a la accion de los elementos en el trascur-

so de mas de 74 aiios.

(1) Segunda part, Advertencias anticriticas pag. 3.

Publicacion de la obra de Gama hechapor D. Carlos Ma-
ria de Bustamante, 2 edic, 1832.
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Es esto tanto mas creible y verosimil, cuanto que
en la Explicacion de las lanrinas pertenecientes
a la liistoria antigua de Mexico, que en 1846 hizo

D. Isidro Rafael Gondra, aparece la lamina cita-

da, que representa la indicada piedra con los ocho

agujeros indicados por Leon y Gama; Gondra ha-

bla de ellos, (1) y dice que se encuentrati gra-

bados en la piedra.

En contraposicion a las esplicaciones y descrip-

cion detallada de Leon y Gama presenta el Sr. Cha-

vero las suyas, que consisten, en considerar la pie-

dra de que se trata no como tal calemlario, segun
se ha insinuado ya, sino como la piedra del sol, un
rnonurnento levantado al Padre de la luz, que se

consagraba sacrificando sobre el. (2)

Para fundar su opinion entra en varias conside-

raciones teogonicas y cosmogonicas sobre el sol,

haciendo merito del codicevafaca.no, del Zumarra-

ga, y del Borgiano, de los cuales se vale, especial-

mente del primero, para hacer algunas esplicacio-

nes, tales como la de verse en la lamina primera
de lamagnifica coleccion de Kingsbouroug, a ome-

tecuhtli, el dios creador, segun expone, a cuyo pie

se ven cuatro soles, que supone ser las tres epocas

(1) Explicacion de las lam. pertenecientes a la hist,

ant. de Me'x. y a la de su conquista, que se ban agrega-
do a la trad, mexic. de la de "W. H. Prepcott etc. y forma

el 3 tomo.

(2) Ghavero. Galendario azteca 3 pag, 5.
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cosmogonicas, j la cuarta epoca historica, quecon-

cluyo con el cuarto sol, epoca desde la cual conta-

ban suquinto sol los mexicanos,* sucesos que, se-

gan espresa, estan pintados con mas estension en

las laminas 7, 8, 9 j 10, del misino codice, de cu-

ya esplicacion se ocupa.

Segun este codice, dice, que el mundo durante

el primer sol 6 epoca estaba habitado por gtgantes,

que esta epoca aparece en la lamina 7
a marcada

con los numeros usados por los inexicanos, y su

duracion fue de 4,008 aiios, al cabo de los cuales

tuvo lugar el diluvio americano, y la tierra en la

pintura aparece inundada de aguav ,
la diosa clial-

chitliciie, deidad del agua con rayos y relampagos,

y los siinbolos respectivos, y los gigantesrnuertos,
todo lo cual significa el primer cataclismo cosmo-

gdnico llamado sol de ayua 6 Atonatiuli. (1)

El segundo cataclismo lo ve representado' en la

bajada a la tierra del dios del aire Qitetzalcoatl, atra-

vesando el simbolo circular del sol, y se le reco-

noce por la cauda de plumas en forma de culebra,

el baculo que empuiia en la rnano derecha, y las

plumas de quetzal en la izquirda: los signos nume-
ricos representan los aiios trascurridos desde el pri-

mer cataclismo, y son 4,010. (2)

(2) Idem, idem, pag. 6.

(1) Idem, idem, pdg 6 y 7.
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La tercera edad, llainada TlequiahulUi, 6 lluvia

de fuego, 6 Tletonaliuh, sol de fuego, la ve repre-

sentada en la lamina 9
a
del codice citado, iigurada

en una coull, con dos fajas curbas a los lados de

colores alternados terroso y amarillo, que sirnbo-

lizan la tierra, y al dios TecuUtlitletl, Huetcoil,
el dios amarillo, el dios del fuego bajando sobrela

tierra, apareciendo a la espalda de este dios el tec-

patl 6 pedernal, el cual es rayo, y en su cauda

aniarilla los simbolos de los relampagos y traenos.

La duracion de esta tercera edad segun el gerogli-

fico, dice que fue de 4804 auos. (1)

La ultima calamidad la ericuentra representada
en la lamina 10 del espresado codice; pues aunque
no bay en ella ninguna seiial de desastre;-sino

que se ven seniillas'produciendo jflores y frutos, y
a la diosa Xochi([uetzalli, bajando alegre sobre la

tierra, dicbosa columpiandose de las ramas entre-

tejidas cubiertas de flores, que alii se ven, y bom-

bres y mugeres paseando contentos, y no tiene la

fecba de las desgracias, sino unicamente la cuen-

ta de los ailos trascurridos desde la ultima edad,

cuyos simbolos marcan la cifra de 4806 ailos,

todo lo cual lo bace interpreter la pintura como

la epoca en que, despues de los 4806 anos de la

ultima calamidad, reinaba la dicba en Hueliuetla-

pallan; por donde quiera brotaban flores y frutos;

(9) Idem, Idem. pcig. 8.
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hoinbres y mugeres engalanados celebraban su

contento; y la diosa Xocliiquetzalli, madre de las

alegrias, dominabaenmediodelas festividades.(l)

Reasuiniendo despues sus explicaciones dice,

que esas "pinturas recuerdan que a los 4008 ailos

de la creacion de los hombres se hundio la anli-

gua tierra. y tuvo lugar el diluvio Atonaiiuli, el

dia matlctctli Atl del mes Atemoztli; que 4010 des-

pues sobrevino el Eliecatonatiuli, en el dia ce oce-

lotl del uies Paclitli que, 4408 ailos mas tarde, el

dia chicunaui ollin del mes XilomaniUztU, los ter-

reinotos y erupciones volcanicas produgeron la lii-

tima calamidad, despues de la cual habian pasado
4806 afios en la fiesta y mes PanquezalistU en que
se reunieron los astrologos a escribir sus anales cos-

mogonicos. Reunian, pues,ensucronologia, 17628

ailos desde la creacion del hornbre hasta aquella

epoca, que debemos representarnos como la mas
floreciente dQjffueJmellapallan. (Z),

Este sistema de los cuatro soles, 6 epocas cos-

mogonicas lo vemos expresado en los cronistas y
escritores antiguos.

Boturini liace mencion de esos cuatro periodos,
en quelos indios sabios reunidos &\.Huelmetlapayan
dividieron el mundo, que difiere en algunos pun-
tos de lo que expone el Sr. Ghavero; pues el pri-

(1). Chavero calendario azteca 3. pag. 9.

'2) Idem, idem, idem.
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mero dice fue desde la creation del hombre hasta

el diluvio universal, y le llaniaron Atoniatiuh,

que quiere decir sol de agua, esto es, Primer CUT-

SO solar, que destruyeron las aguas. El segunclo
desde el diluvio hasta la destruccion de los gigan-

tes, antiguos inoradores del riilon de la Nueva-Es-

pafla le digeron Tlacliitonatiuli, sol apayado por
la tierra. El tercero desde la destruccion de los

gigantes hasta el gran huracan, que derrivo en

America todos los arboles, casas y mas fuertes edi-

licios le llamaron Ecatonatiuli, Sol, tercer curso

solar aniquilado, por el aire. El cuarto desde el

huracan hasta el lin del mundo, le pusieron el

nombre de Tletonatiuh, esto es, ultimo curso so-

lar que ha de acabar con el fueyo.v (\).

\
7

eytia (2) habla tambien de esas cuatro epo-
cas 6 edades casi en los mismos terminos que Bo-

turini excepto en la colocacion de los periodos, y
difiere tambien en varies puntos de lo expuesto

por el Sr. Ghavero, y dice que la duration que
dieron a los dos primeros espacios de tiempo fue-

ran 1716 cada uno, (3) colocando el orden de los

periodos de la manera siguiente, primero el de la

calamidad que ocasiono el agua, despues la del

(1) Boturini. Ydea de una uueva his t. gen. de la

Amer. sept. 1 pag. 3.

(2) Veytia. Hist. ant. de Mexico, tomo 1. cap. 4 pag,

33.

(3) Id. id. pag- 34.
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viento, en tercer lugar la de la tierra, y ultima-

men te la del fuego (1): esta ultima en la relacion

del Sr. Chavero es latercera (2), y aparece distin-

ta la duracion que asigna a cada uno de sus perio-
dos segun la tradicion tlapalteca, (3) de los cuales

no admite mas que tres. (4).

Clavijero, al tratar de la distribucion que los

mexicanos hacian del tiempo, dice como ya antes

sehaexpresado, que distinguian "cuatro edadesdi-

ferentes con otros tantos soles" y nombra primero
al de agua, Atonatiuh, que "empez6 en la crea-

cion del mundo, y continue hasta la epoca en que

perecieron el sol, y casi todos loshoinbres, enuna
inundacion general:)) despues la edadde la tierra,.

Tlatonalili, que duro hasta la ruina de los gigan-

tes, y los grandes terremotos que dieron fin del

segundo sol: la tercera la edad de aire Eliecatona-

tiuh, que empezo en la caida de los gigantes y
acabo con los grandes torbellinos, que extermina-

ron el tercer sol, y todos los hombres: y la cuarta

edad del fuego, Tletonatiuli, que comprende des-

de la ultima restauracion del genero humano
"hasta el cuarto sol y la tierra sean consumidos

por el fuego. (5).

(1) Id. id. pAg. 37,

(2) Galendario azteca, 3 pag. 5.

(3) Id. id. pag. 9.

(4) Id. id, p^g. 8.

(5) Clavijero Hist ant. de Mexico, torn. 1 lib. 6 pag. 265.
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La aplicacion que de ese sistema ha querido ha-

cer el Sr. Chavero a la piedra de que se trata, no

es nueva. Leon y Gama se hizo cargo de todo

cuanto sobre esto se habia expuesto, y no encon-

trandolo fundado, la rechaz6 como fabuloso. Es-

ta figura, dice, toda la de Nahui ollin Tonatiuh,

asi representada, tuvo origen de las ridiculas fcibu-

las que contabandel sollosmexicanosyconservaron
en este simbolo Naliui ollin la memoriade ellas, co-

IQO se declara en una kistoria anonima, en la len-

gua mexicana, que se halla al fin de la que copio D.

Fernando de Alva Yxtlixuchitl, que cita Boturini

en el 8 num. 13 delcatalogo de su Museo. Creye-
TOU que 61 habia muerto cuatro veces, 6 que hnbo

cuatro soles, que Jidbian acabado en otros tantos

ttempos 6 edades y que el quinto sol era el que ac-

tualmente los alumbraba. Contaban por primera
edad 6 duracion del primer sol 67^6 anos, al fin de

los cuales, en uno noinbrado ce Acatl, estando el

sol en el signo Naliui Ocelotl, se destruyeron los

hombres, faltandoles lasseniillas y demas niaiiteni-

mientos, y fueron muertos y comidos de los ligres
6 tequanes, que eran unos animales feroces; aca-

bando juntamente con ellos el primer sol, cuya
destruccion duro el tiempo de 13 ailos. La segun-
da edad y fin del segundo sol, estando este en el

signo Nahui Ehecal, en que unos furiosos vientos

arrancaron los arboles, demolieron las casas y se

llevaron a los hombres, de los cuales quedaron al-

gunos convertidos en monas, y que esta segunda
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destruccionaconteci6 en el aSo ce Tecpatl a los 364

de la primera, y en. ei referido dia Nalmi Elie-

calt. En otro afio nombrado tambien ce Tecpatl,
habiendo pasado otros 312 ailos de la segunda des-

truction, dicen que sucedio la tercera, fin del ter-

cer sol, estando este en el signo Nalmi Quiahuitl,

en que fueron destmidos con fuego y convertidos

en aves. Y finalmente, la cuarta vez, en que fin-

gieron haber acabado el cuarto sol, fue en el Dilu-

vio, en que perecieron los hombres sumergidos
dentro del agua, los que supusieron haberse con-

vertido en pescados del mar; y esta destruction di-

cen que fue a los 52 ailos de la tercera, en uno

nombrado ce calli, y en el dia del signo Nahui Ail.

Despues de estas ficciones inventaron la fdbula de

losdioses, que concurrieron a la creacion delqmn-
to sol y de la luna, con las ridiculas expresiones

que refieren Torquemada, Boturini, Clavijero y
otros, que cuentan la fdbula del luboso, que se ech6

en el fuego para convertirse en sol. (1)

Dice tambien que cipactonal y su muger oxomo-

co inventores del Tonalarnatl lo colocaron en el,

en memoria de los cuatro acontecimientos, 6 su-

puestas destrucciones, y iigura tres veces en el co-

mo planeta, una en la undecima trecena, y dos en
la decima cuarta y decima sexta: una sola vez como

(1). Leon y Cama descrip. hist, y cronol. do las dos

piedras etc. 4. n. 62, pag. 91 y 92.

ESTUDIOS TOMO III 1 1
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signo diurno en los 260 dias, y 12 como signo ce-

leste en el intervalo de ellas.

Todas las esplicaciones detalladas, que bace de

la piedra, son la refutation de lal sistema, y como
tan presente lo tuvo al hacer la description de ia

piedra, y no le era desconocido lo que Torquemada

(1) indica sobre los cinco soles delos tiempos pasa-

dos, y demas tradiciones de los indios, lo que sobre

esto expone Gomara tan circunstanciadamente, (2)

los detalles en que entro Boturini, y conocemos

por la diligencia con que procuro conservarlos D.

Mariano Veytia (3), y otros muchos escritos, es de

creerse que cuanto escribio sobre la expresadapie-

dra, representandola como calendarwasteca, lo hi-

zocon mucbo e^amen y deteniiniento, lo cualdaa

su opinion mucho peso y respetabilidad, a lo que se

agregan sus circunstancias personales altamente

respetables; pues poseia conocimientos astron6mi-

cos tan remarcables en aquel tiempo que le dieron

mucha fama y reputaeion, hasta baber sido califi-

cado porL' Lande de Mini astronomo, y obtenidode

La Cbape muestras de aprecio y consideration: res-

peto inspiraban los conocimientos y dotes esquisitas

que lo adornaban, y mucbas fueron las muestras de

(1) Mon. ind, torn. 2. libro 6. cap. 44. p&g. 79.

(1) Hist, de las camp, de Hernan Cortes etc. torn. 1,

cap. 90 pag. 170 edic. mex. afio de 1826.

(2) Idem. idem. Nota del editor pag. 171 y siguientes.
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confianza con que se le distinguio, haciendole va-

rias consultas, y confiriendosele conrisiones cienti-

ficas deimportancia: estensos y esquisitos eran sus

estudios sobvQantiguedades; logro adquirir muchos

dates y escritos de que supo aprovecharse, y le era

familiar el conocimiento de los escritores mas aven-

tajados de America.

La publicacion de su Descripcion historica y
cronologica de las dos piedras lo dio baslante a

conocer en el mundo cientifico, Humboldt hace

grandes elogios, Prescott reconoce en el grandes

conocimientos^ dice que su pasion favorita era el

estudio de las antiguedades indias; asi es que pro-
curd instruirse completamente en la Mstoria de las

razas aborigenas, sus lenguas, sus tradiciones, y
cuanto eraposible en la interpretation de sus ge-

roglificos. El deseubrimiento de la piedra del ca-

lendario en 1.790 le present6 una coyuntura de

dar a conocer el fruto de sus estudios anteriores y
su habilidad como antieuarw. Piiblico un ensa-

yo maestro sobre aquel monumento y otro semejan-

te, explicando el objeto a que ambos estaban des-

tinados, y derramando un torrente de luz sobre la

astronomia, mitologia. ysistema astroldgico de los

aztecas su re-

putacion literaria es la de un escritor diligente ,

exacto, y sagaz. Sus conclusiones no adolecen ni

de esa propension a teoretisar, tan comun en los

filosofos,, ni de esa credulidad indiscreta tan natu-

ral en los anticuarios. Trata un asunto con la cau-



72

tela y rigor de un matemdtico, cuyos pasos son

otras tantas demostraciones* . (1)

D. Isidro Rafael Gondra, cuyos conocimiento en

materia de antiguedades le han dado entre los li-

teratos un lugap tan distinguido, al hablar de la la-

mina que representa el calendario azteca, hace elo-

gio del Sr. Leon y Garna, y de suprecwsa diser-

tacion, como el la llama (1), y D. Carlos Maria

Bustamantealpublicarla, hace en la carta dedica-

toria dirigida a D. Lucas Alaman los mayores en-

comios del autor y de la obra.

Del priuiero dice que en el ucompetian la sdbi-

d'uria con lapfobidad, y todas las partes que for-

man d un sabio de siglo y respecto de la obra la

califica con tales tasgos, que dice que la Apologia
de su disertacion que escribio Leon y Gama, con

motivo de la carta que formo D. Jose Antonio

Alzate y vio la luz piiblica en las Gacetas de li-

teratura de Mexico tomo 2 pag. 411, presenta en

su defensa las observaciones mas precisas almis-

ino tiempo que las mas curiosas con que desem-

pcila cumplidamente su objeto. Al efecto revuelve

toda la historia antigua niexicana, y pone al lec-

tor en estado no solo de calificar la exac"titud y

(1) Hist.'de laconquista de Mexico torn. 1, lib. 7 cap
4 pags. 92 y 93.

(2j Explic. de las lam. pertenecientes a la Hist. ant.

de Mexico y a la de su conquista etc. de W. H. Prescott,

torn 3, lam. 9 pag. 55.
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justicia de su apologia,, sino que lo traslada a los

dias de Moctheuzoma .......... y que en la

impresion hizo algunas correcciones sin osar lie-

gar a su texto. E1 Sr. Gama, dice, debe respetar-

se hasta en su sombra, y yo tendre por un atrevi-

do al que se aventurase a borrar la menor parte

de una obra que debe mirarse como d ordculo de

la antiguedad mexicana, y sin par en nuestros

(1)

Todos estos elogios, todas estas calificaciones, y
el trabajo mismo del Sr. Leon y Gama, obran sobre

el espiritu, cuando trata bajo todos aspectos, y en

materias tan oscuras y dificiles, de calificarlas, y
formar un juicio seguro de ellas: por eso heprocu-
rado en las observaciones hecbas, presentarlas en

toda su luz y con todas sus circunstancias, y nada

omitirepor tanto en lo que aunfalta para terminar

este capitulo, en dar a conocer lo demas que ex-

pone el Sr. Cbavero.

Despues de lo que ya se ha visto, entra a am-

pliar sus esplicaciones, valiendose al efecto de los

datos que le ministran el codice Mendocino, y el

Zumarraga, y considera el sol representado en la

piedra como dios y como astro, el Nahui ollin en

los cuadros, con sus cuatro movimientos en el ano

al llegar a los dos solsticios y dos equinoccios (\],

(1) Description hist, y cron. delas dos piedras, etc,

pags. I, II. y III.

(2) Calendario azteca 5, pag. 10.
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y ademas la representation de los cuatro soles 6

edades, esto es, en sus cuatro epocas cosmogdnicas
anteriores a la azteca, aunque diferente en el 6r-

den de los cataclismos; (1) pues el priinero es el

Eliecatonatiuli 6 sol de aire; el segundo el Tlequia-
liuilli 6 lluvia de fuego; el tercero el Atonatiuk, y
el ultimo el TlatonatiuJi 6 sol de lierra: (2) cam-

bio que no atina por de pronto a esplicar, y que re-

serva para un trabajo mas estenso; pero dice, que
en las cuatro aspas estan representados 1 los

cuatro movimientos del sol, 2 los cuatro soles

6 calarnidades, 3 los cuatro elementos, aire, fuego,

aguay tierra; y 4 las cuatro estaciones, las cuales

produgeron el cambio de orden (3), y esto hizo

que la tradicion se cambiara tambien, lo cual cree

apoyado en lo que refiere el codiceZumarraga (4) ,

y esplica el simbolismo astrondmico de la tradicion

de las luchas de Tezcatlipuca y Quetzalcoatl. (1)

Procede despues a esplicar las dos figuras cir-

culares que se refieren a cipactonal y oxomoco in-

ventores del Tonalamatl, como se ha dicho, y apo-

yandose en el codice Borgiano y en la esplicacion
hecha por Fabregat, que rectifica, ve en esa dua-

lidad representada v.na idea y dospersonas, la crea-

(1) Idem. idem. idem.

(2) Idem. idem. idem.

(3) Idem, idem, idem.

(4) Idem. idem, p&g 11.

(5) Idem, idem, 6, p&g. 11.
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cin, la luz, el sol considerado coraoluz, el primer
dia de la creation, la vida de la tierra, la animacion

de la naturaleza, ve en fin la luz y su creation, y
en el conjunto de la figura central, en los circulos

de garras y la aspa que sale en medio de ellos, a ci-

pactonal y oxomoco, dualidad creadora delcalenda-

rio, y representation del curso del sol; al honibre y
lamujerdel colice Borgiano, lalinea meridiana a

cuyos lados se bacen los cuatro movimientos del

sol yjla luz (1); dicetambien que la dualidad de ci-

pactli y Oxomoco constituye el tiempo, y por eso se

les atribuye la formation del calendario, y se mez-

clan porcion de ideas en el sentido antes expresado ;

ailadiendose por ultimo que el simbolo Nalmi ollin

acompafiado de los 50 caracteres de los dias, como
el centro de nuestra piedra, se encuentra igual en

la lam. 14 del codex Borgiano.v (1)

Despues de todas estas observaciones, se ocupa
el Sr. Ghavero en el 9 y ultimo de su opiisculo, en

las convinaciones que resultan de los diversos sig-
nos numericos en sus relaciones con el curso del sol

6 medida del tiempo, lo cual, en vez de contrariar,

afirma, y da mayor vigor y fuerza al sistema de

Leon y Gama, y calificacion que de esta piedra hi-

zo; pues de varias de ellas deduce que la piedra
contiene la fecha de la construction del monumen-

(\) Idem. 7 pdg. 12, 13 y 1

(2j Idem. idem. 8 pg. 15.
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to, que segun habia expresado antes (1) se verific6

en 1479 y su inagurasion en 1481: que de la re-

petition del caracter acatl en la cacilla y niimero

de circulillos que lo rodean, el guarismo que re-

sulta de 1 80 dias da la mitad del a/no, y en el for-

man ciclo los dias del mes con los acompailados,

Y que wuniendo a estos 180 dias los otros 180

delas cacillas del lado derecho, tenemos el ailo en-

tero de 360 dias; y computando dos medias casi-

llas, 6 sean los 5 nemonteml se tiene el ailo solar

de 363 dias.

Gomo al rededor de los 20 signos de los dias hay
unos cuadretes, que en sus cinco puntos manifies-

tan las semanas de 5 dias, y son 40, dan 200 dias

que unidos a los veinte de los sinibolos y agre-

gadas las ocho semanas, pues estan dentro de las

ocho rafagas, resultan 260 dias del ailo religiose

del Tonalamalt.

Multiplicando los 20 signos de los dias por las

13 estrellas del capacete de cipactli, se obtienen

los mismos 360 dias.

Sumando, por ultimo, el tlapillide 13 ailos, que
se encuentra repetido cuatro veces a la izquierda,

resultan cincuenta y dos ailos, 6 sea una edad; y
otras cuatro veces a la derecha forman 104 aflos 6

una gran cdad.

(\) Idem. idem. pg. 4.
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En las rafagas curvas se encuentra tambien es-

ta edad.

De las diez y seis rafagas, ocho significan las

ocho horas del dia, y las otras ocho las do la no-

che. (1)

Al leer estos calculos y convinaciones ocurre

preguntar que relacion 6 coneccion tiene esto con

la muerfce de los cuatro soles, con esas cuatro epo-

cas 6 cataclismos a que ha querido referirse esta

piedra? Nada encontramos determinado que satis-

faga esta pregunta.

Por otra parte, si por calendario se entiende en

general el libro 6 cuadro que da a conocer la divi-

sion del tiempo, 6 melodo empleado por los pueblos
en la distribucion de los dias en un espacio dado,

cualquiera que sea su denomination, y que se adap-
ta a diferentes usos, civil, religioso, astronomico 6

agricola, no podra negarse que no es impropio con-

siderar como tal calendario un monumento, como

la piedra de que se trata, en la cual aparecen, co-

mo confiesa el mismo Sr. Ghavero, no solo el afio

con los meses y dias de que se compone, designa-
dos con sus nombres por los geroglificos, simbo-

los, signos y caracte'res respectivos, sino las sema-

nas tambien, y hasta las horas del dia y de la no-

che, y e"pocas notables en el ciclo 6 edad de 52 y de

104 aiios. ^Es acaso precise, en un monumento de

(1) Idem, 9 p&g. 8.
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78

esta clase para quese tenga como tal, que aparezcan
reunidos en e"l todos los usos a que puede ser apli-

cado?

El planisferio esculpido en relieve en una de

las salas superiores del teniplo de Denderah, la

antigua Tintiri, una de las mas grandes ciudades

de Egipto, trasladado a Paris en 1821, llamado el

zodiaco Circular de Denderah, liasido considerado

por algunos como una especie de calendario, y al

verlo con su forma circular, sus doce constelacio-

nes zodiacales, las demas que se hallan esparcidas

en el, y las que lo circundan, y su ancha faja cir-

cular llena de caracteres geroglificos, dividida en

ocho partidas, adeinas de las otras fajas de gerogli-

ficos tambien colocadas en los cuatro angulos, con

la otra serie que se ven en el espacio que divide la

faja circular del planisferio propiamente dicho, y
las figuras que lo sostienen se nota cierfco aire de

analogia con la piedra que nos ocupa.

Entre los escritores celebres que se hanocupado
de la explicacion del monumento de Denderah, al-

guno lo ha definido como ]a representation delos

grandes circulos de la esfera, en la cual los plane-
tas se mueven, dividida en 12 signos que el sol

recorre cada aiio.

Se ha intentado tambien explicar las represen-
taciones zodiocales por medio del significado mas
6 menos probable de sus s?'(//ios, y su relacion con
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los trabajos de la agricultura segun los meses del

ailo.

Si esto ha sucedido con el Zodiaco, 6 calenda-

rio de Denderali, coino algunos lo ban considera-

do; por que no ha de ser lo mismo con el que Leon

y Gaina nos presenta corno calendario azteccti en-

eontrandose, como en el se encuentra representado

pormedio de los sinibolos respectivos, segun seha

manifestado antes, d movimiento del sol (1), los

dioses (2), los dias (3) que eran 20, y aparecen con

sus simbolos respectivos (4), elaiio con 260 dias,

(5) el ciclo (6), la via lactea (7), los dias en que
los indios celebraban sus fiestas principals (8) ;

los

solsticios y los equinoccios, (9) y otros destines,

que creia tendria la expresada piedra, para obser-

var los movimienlos de la luna, y sus ritos gen-
tilicos (10); ruucho mas cuando, como se ha rnani-

(1) Descripcion hist, y cron. etc. 4, num. 61, pagi-
na 93.

(2) Idem, idem p&gs. 93 y 94.

X

3) Idem, idem, idem.

(4) Idem. idem. num. 65, pgs. 98 y 09.

(5) Idem. idem. Idem.

(6) Idem, idem, num, 66. pags, 99 ylOO.

(7) Idem, idem, num. 66, pdg. 100.

(8) Idem, idem, minis. 69, 70, 71 y 72 pags. 100, 101,

102, 103yl04,

(9) Idem. idem. num. 77, pag. 108.

(10) Idem, idem, num. 78, pags, 109 y 110.
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festado antes, el Sr. Chavero en su refutacion re-

conoce parte de las indicaciones del Sr. Leon y
Gama

Debe ademas tfcnerse presente, que los autores,

que se ban ocupado de la cronologia de los indios,

6 de su manera de dividir el tiempo, hablan de la

existencia de varies calendarios, destinados a ob-

jetos y usos particulares.

El de la division del afto en diez y ocho partes

6 meses, y estos en veinte dias, que es segun el P.

Sahagun, alque se llama calendario, teniaporob-

jeto dedicar a los dioses todos los dias del ano,

excepto los cinco vaidios, y bacer en ellos fiesta y

sacrificios. (1)

La segunda cuenta, llamada cuenta de los anos,

en que se bacia uso de los cuatro caracteres de que
se ba bablado, dando a cada uno de ellos trece anos,

y formando de todos cincuenta y dos anos, tenia

por objeto renovar el pacto, dice este autor, 6 con-

cierto 6 juramento de servir a los idolos, y bacian

la fiesta solemne del fuego nuevo. (2)

La tercera cuenta era el arte para adivinar la

fortuna 6 ventura, que tendrian los que nacian

hombres y mugeres y lo practicaban por medio

(1) Hist. gen. de las cosasde NuevaEspafiaelc. torn.

1 , lib. 4, Ap^ndice pag. 338.

(2) Idem, idem, idem.
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de veinte caracteres, que reinaban cada uno trece

dias. (1) A esta cuenta, dice, que falsamente se le

llamaba calendario. (2)

Boturini (3J les da cuatro calendarios, el del ano

natural, de quehabla en el 27, que fue el prime-
ro en que figuraban como caracteres divinos los

cuatro con que se denominaban los aflos, y se nu-

meraban por el retonar la nueva yerva en los

campos (4); el cronoldgico formado en la segunda,

despues de los progresos que se habian becho, y

que Servian para difigir mejor la agricultura, y
para escribir la historia; (5) el ostronomico forma-

do tambien en la segunda edad, del que sacaban

tanta ventaja para sus labores de cainpo, y en el

que corrigieron los errores del ano civil, afladieron

el bisiesto, y llevaron su ailo lum-solar a la ma-

yor perfeccion; (6) y el ritual en que aprovechan-
dose de los anteriores, asignaron los sacerdotes a

cada dia del ailo sus dioses, y los ritos y cerenio-

nias con que debian obsequiarse. (7)

(1) Idem, idem, pdg. 339.

(2) Idem. idem. pg. 344.

(3) Boturini. Idea de una nueva hist. gen. de la

Ame"r. sept. 27.

(4) Idem, idem, 11, pag. 58 lilt, mini, 9 pag. 161.

(5) Idem, idem, 28. num, 1 , pag. 60 y sig.

(6) Idem idem, 11 num. 3 pag. 08 y 29 mims. 1 y
2,pags. 63 y 64.

(7) Idem, idem, 11 num. 3 pag. 59 27 num.1 pag,

153 y 3 num. 1 pag. 69.
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Los dias del aiio se deinostraban con veinle

simbolos en forrna de rueda 6 icibla.v (1)

En Veytia, que estudi6 con tanto deteniniiento

esta materia, sobre la cual logro reunir noticias

muy esquisitas, encuentranse inuy notables indi-

caciones en varios lugares de su obra.

Formaban, dice, estosnaturales calendarios en

circulos 6 cuadros, de los cuales unos contenian

un siglo, otros un aiio y otros un mes. (2)

Mas adelante al hablar de las nianeras del ca-

lendario deque usabanlos indiosdicelosiguiente:

No se gobernaban estos naturales por solo el

calendario solar, sino que a mas de el usaban de

otros tres, que eran el ritual, el politico y el rural.

Boturini da al politico el nombre de civil y crono

WgicOj y al rural le llama natural. Estos tres ca-

lendarios giraban siempre sobre los computes del

ano solar
1
variando solamente en algunas cosas;

y asi para ellos no formdban separadamejtle rue-

das ni cuadros, sino que sobre los imsrnos que Ser-

vian para el gobierno del aiio solar, liacian sussig-
nos y ponian sus gerogllficos\ y asi puede decirse

que estos no eran propiamente calendarios, sino

cartillas para su gobierno tanto en lo ritual, como
en lo politico y rural.

(1) Idem, idem, 1 num. 2 pag. 4.

(2) Veytia. Hist. ant. de Mexico, torno 1 . cap.
07.

'
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E1 ritual sefialaba todas las fiestas del ano, de

las cuales unas eran fijas y otras inovibles; pero

respecto al calendario solar, todas eran movibles,

porque el ano ritual solo constaba de 365 dias, y
no habia los bisiestos cada cuatro aflos, sino que
al fin del siglo se ailadian trece dias correspon-
dientes a los trece bisiestos, que incluia el si-

glo, los cuales componian una semana entera, y
eran dedicados a ciertas solemnidades, como vere-

mos en su lugar. De este modo se volvian a igua-
lar con el c6mputo solar y calendario astrondmico:

pero en el discurso del siglo, cada cuatro ailos se

iban atrasando un dia, y por eso, aunque sus fies-

tas fijas eran siempre en unos niismos dias, por ra-

zon de este atraso ivan variando en el calendario

solar. (1)

En la fonnacion de los bisiestos habia diferencia

en los calendarios astronomico y ritual: cada uno

senalaba los dias de sus fiestas; pero el ritual no

se valia de diversas figuras; sino de las niismas

ruedas que se bacian para el c6mputo astrondmi-

co, variaban en algunas partes los nombres de los

meses. (2)

Los otros dos calendarios politico y rural de

que usaban. E\ primero senalaba el tiempo de sa-

lir a campaua y retirarse de ella, los meses y dias

(1) Idem, idem, cap. 11, p&g. 131 y
(2) Idem, idem, cap. 11, p$g. 133.
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en quo se habian de bacer las juntas 6 congresos

que se formabanen varies lugares, losdias enque
los reyes daban audiencia piiblica, y otras cosas

seinejantes concernientes al buen gobierno de sus

repiiblicas. En el rural se anotaban los tiempos
en que se habian de bacer las siembras de inaiz,

algodon, chian, chile, pimiento y demas que cul-

tivaban, y el tierapo de sus cosechas; pero estas

anotaciones las liacian sobre las mismas ruedas 6

calendarios del ano solar en el mismo modo y en el

propio 6rden que el ritual, y con inenos variation:

porque en estos dos ultimos no la habia en la for-

macion de los bisiestos, sino que significan los

c6mputos del solar. (1)

Prescott eonsagr6 tambien algunas lineas de su

obra a tratar de esta materia: despues de dar a

conocer la medida del liempo, y como los aztecas

ajustaban su ano civil al solar, dice que el calen-

dario solar arriba descrito habria bastado para to-

dos los usos nacionales; pero los sacerdotes inven-

taron otro para su uso peculiar: llamabase cdmpu-
to lunar, aunque no estaba exactamente acomoda-

do a las revoluciones de la luna: constaba igual-

mente de dos series, la primera formada por las

trece cifras, y la otra por veinte geroylificos (2) \

Por m6dio de este calendarw, dice mas adelan-

te, arreglaban las fiestas.y las epocas de los sacri-

(1) Veytia. Idem, idem, cap, 11, pig. 135.

(2) Hist. ant. de Mexico, torn. l,lib. 1, pa^. 32.
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ficios, liacian todos sus computes astrologicos, y
llevaban sus anales (1)

Exponiendo Leon y Gama^en el 1 de su obra

yacitada, elmetodo de dividir el tiempo quetenian
los inexicanos y otras naciones de Nueva Espaila,

dice que dividian el dia natural en cuatro partes

principales, que eran desde el nacimiento del sol

hasta el naedio dia: desde el medio dia hasta el

ocaso del sol: desde este tiempo hasta la media no-

che, y desde ella hasta el otro siguiente del sol . (2)

E1 agregado de veinte de estos dias naturales

componia cada uno de sus meses, que se dividia

en cuatro quintiduos.w (3)

Su aiio comun constaba de diez y ocho meses 6

de trescientos sesenta diasutiles, a los cuales aiia-

dian otros cinco al fin del ultimo rnes (4), y los re-

presentsban en forma circular con otras tantas di-

visiones 6 casillas, donde figuraban los signos res-

pectivos, con que se conocia cada uno de dichos

meses. (5)

En el centre de esta especie de rueda figuraba la

imagen del sol. (6)

(1) Hist. ant. de M^x. torn. 1, lib. 1, cap. 4, pdg, 84.

(2). Leon y Gama, descrip. hist y cronol. de las dos

piedras etc. 1. num. 1, pag. 13.

(3} Idem. idem, niira 3, pag. ^4.

(4) Idem. idem. idem.

(5) Idem. idem, pag 11.

(6) Idem, idem, niim. 4, pag. 15.
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En la misma forma circular representaban su

ciclo que era un periodode cincuenta y dos an"os,

algunas veces pintaban dos ruedas concentricas,

la una contenia los diez y ocbo meses, y la otra,

que estaba encinia de ella, era el periodo de los 52

ailos, con cuatro simbolos solamente, quefiguraban
trece veces, se completaba este periodo de ailos. (1)

Cada aiio de los de este periodo era civil, y se

componia de solo 365 dias, adistincion del aiio so-

lar tr6pico que consta de 365 dias 5 horas 48 ini-

nutos y 50 segundos, cuyo exceso de cerca de 6

horas hacia que en cada cuatrenio retrocediese un

dia, que en los 52 ailos importaban trece dias, que
los aiiadian al ultimo ano, pero no completes,

sino doce dias y medio, que eran veinticinco com-

pletes al fin del ciclo maxima de 104 aiios. (2)

Cada mes se componia, como se ha dicho, de vein-

te dias, que tenia cada uno su simbolo y nombre par-

ticular, incluyendose entre ellos los misinos cua-

tro simbolos con que se distinguian los aiios, y de

estos veinte simbolos se formaba otra especie de

calendario, de quehacian un uso particular los sa-

cerdotes y personas principals, por no ser de fa-

cil inteligencia para la gente vulgar.)) (3)

(\) Idem. idem, iiums. 4 y li pdg. 15.

(2) Idem, idem, idem, num. 9, p&g. 25.

(3) Idem. idem. idem. num. 10, pgs, 24 y 2
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E1 primer calendario que contenia los diez y
ocho meses, (que llamaban TonalpolmalU. esto es,

cuenta del sol 6 de los dias, 6 cenipohualilliv.itI,

fiesta de veinte dias; por celebrarse una fiesta par-
ticular al fin de cada uno de estos meses), era pu-
ramente solar

\ pero el segimdo en que se figura-
ban los simbolos de los dias, correspondian al mo-
vimiento visto de la lima, y le nombraban Metztlo-

poualli, esto es, cuenta de la luna. Mas porque tam-

bien se Servian de el para las fiestas que diar.ia-

inente celebraban, para sus adivinaciones y pro-
ndsticos gentilicos, y para otros usos supersticio-

sos, le daban otros varios nombres, y asi uno de es-

tos mismos calendarios se llamaba cemilhmtlapo-

hualliztli, cuenta de las fiestas rituales, y otro, que
era el mas supersticioso, nombraban Tonalamatl,

que literalnlente no significa otra cosa que papel
del sol 6 de los dias; pero tenia alusion a las inflen-

cias de los astros, aunque esta especie de calenda-

rio se figuraba y disponia dedistintamaneraw. (1)

De los veinte dias, que componian el segundo

calendario, forinaban un periodo de 260, y no con-

taban de uno hasta veinte conio en el primer ca-

lendario, sino desde uno hasta trece, dividiendolos

en veinte trecenas, y llevando cada una de ellas su

cardeter nume'rico. para distinguir los simbolos de

una trecenade los de lasdemas en que concurrian

(]) Idem, idem, pdg. 25.
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unos misinos Estas treceuas represenlabau los

movimientos diarios de la luna de Oriente a Po-

niente, desde que aparecia despues de la conjun-
cion hasta pocos dias despues del pleniluniow . . .

con cl artilicio de estas trecenas y el ciclo solar

de 52 afios forinaban un periodo luni-solar exac-

tisimo para la astronomia. (1)

Con estos da Los y iioticias a la vista, dilicil es

destruir el fundaniento con que Leon y Gama ca-

lifico como calendario azteca la piedra monumen-
tal de que se trata, y la conviccion que producen en

el animo al leerlas y compararlas entre si con un

poco de detenimiento y reueccion

Vese desde luego la forma circular de la pie-

dra, semejante a las ruedas de que nos hablan al-

gunos escritores, de las cuales se Servian los in-

dios para sus cuentas cronologicas, la misma for-

ma enteranienle en que segun Boturini los dias

del aiio se demostraban con veinte simbolos en

forma de rueda 6 labla, y los circulos 6 cuadros

en que begun Veytia wformaban sus calendarios,

y unos contenian un siglo, otros un aiio, y otros

un mes valiendose de esas ruedas yaxa, el compu-
te astronomico, y para bacer las anotaciones cor-

respondientes en el politico y rural; la misma for-

ma circular, en fin, en que segun Leon y Gama,
como se ba espresado antes, representaban su aiio

(1) Idem, idem, num. 12p4g. 27.
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comun de diez y ocho meses con 360 dias, y los

cinco de mas/figurando en las divisiones 6 casillas

los signos respect!vos, y tambien su ciclo.

Examinando en seguida lo inas que contiene

esa piedra, vense tambien en ella varios circidos

concMricos, llenos de figuras, simbolos y carac-

teres, como aparecen en la lamina con que se han
dado a conocer por los autores los trabajos crono-

logicos de los indios, y se registran en varias obras:

en la de Veytia estan marcadas eon los niiins. 1
,

2, 3, 4,5, 6 y 7: en el centro de lapiedra se presen-
ta el famoso signo Mahui ollin Tonatiuli, laima-

gen 6 figura del sol, en la forma que los indios

acostumbraban representarlo acompanado de los

simbolos, gerogliticos y caracteres que indican

sus cuatro movimientos; con los simbolos de algu-
nos dias y de los dioses a que estaban destinados:

en otro circulo veianse los veinte signos de los dias,

e indicada por su colocacion la inanera como deben

ser contadas de la mano derecha a la izquierda^ y
entre ellos se encuentran algunos que eran tam-

bien simbolos de sus dioses como el Eliecatl, el

Quetzalcoatl. el Malinalli do Macuilmalinalli. el

Quiahuitl de Tlalloc\ y otros como el eatl-i, que era

uno de los cuatro con que denotaban los ailos del

ciclo
j y el Toclitli y el Acatl, que tambien eran

geroglificos de los aiTos, y que unidos a otros ca-

racteres indicaban igualmente el ciclo de cincuen-

ta y dos anos; veense^ en fin, convinados con

varios de sus signos, caracteres que indicaban las
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fiestas que debian celebrarse, tales coiuo la del pe-

dernal y el fuego, y la grande y muy notable de

Toxcatl, la de NaJiui Atl y otras; y por medio de

Jos simbolos que daban a conocer los cuatromovi-

mientos del sol, y el signo del dia en que debia

verificarse, el tiempo niismo de los equinoccios y

solsticios, y el de su transito por el vtrtice de la

ciudad.

Si pues en es&piedm. esta representado en re-

lieve cuanto constituye el alio solar, los dias, me-

ses. ailos y aun su ciclo, como se ha visto; si se

encuentran igualmente anotadas en ella las fiestas,

y lo que servia para indicar sus ritos y ceremonias,

que era lo que hacian para el arreglo de su calen-

dario rural, ritual y politico, trazando, como dice

Veytia, sobre los que Servian para el gobierno del

ailo solar, sus signos y poniendo sus gerocjlificos,

para regirse en lo ritual, politico y rural ^con que
lundamentos podra negarse al monumento de que
se trata el caracter con que lo califico Leon y Ga-

ma de calemlario azteca? Si segun el mismo Vey-
tia se tenian por calendarios los que contenian un

siglo, un afio 6 unmes, que denominacion merece

el que contiene todo esto, y ademas las fiestas y
otros computes cronologicos? La simple denomina-

cion de piedra del sol sacada de una cronica, $no

basta para destruir estos conceptos, y aun esa mis-

ma denominacion no escluye la que el astrdnomo

mexicano encontr6 tan fundada y autorizada, sino

que muestra la excelencia de ese monumento cla-

sico de la civilizaeion azteca.
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Digno es de examinarse, con el mayor deteni-

miento y copia de datos, este panto importante de

la arqueologia mexicana: los estudios que sobre el

hahecho elSr. Chaveroson altamenteestimables;

ellos contribuiran inucho a ilustrar esta materia,

cuando conociendose inejor los geroglificos, figu-

ras y caracteres que usaban los indios, pueda in-

terpretarse hasta donde fuere posible sus in scrip-

clones, SLIS lenguas y sus pinturas diversas en que
esta encerrada su historia vulgar, cronologica, ce-

leste y mitologica: en lo que he consignado en es-

te capitulo sobre el celebre monumenLo de que se

trata, no he tenido por intento impugnar el opuscu-
le del Sr. Ghavero, sino poner en paralelo su siste-

ma con el del Sr. Leon y Gama, para que con pleno
conocimiento pueda juzgarse de uno y otro, expo-
niendo al mismo tiempo las observaciones que me
ocurrieron al leerlo con atencion, y ei interes que

inspira un punto de esta importancia; quiza inas

tarde podre dedicarle un analisis mas detenido y
escrupuloso, que por ahora no permiten mis aten-

ciones y actuale? ocupaciones.

9.

Volviendo,, despues de esta discusion, a tomar

el hilo de la cronologia entre los indios, solo aila-

dire antes de concluir este capitulo, que al recor-

rer los diversos computes que forman ese sistema

cronol6gico, llama la atencion el papel que en el
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hace el nuinero trece\ pues contaban sus dias, sus

ailos y sus ciclos por periodos de trece en trece;

vemos que los de trece dias les Servian corno de

semana; que el ailo resultaba compuesto de vein-

tiocho semanas y un dia y en este dia sobmnte,

que en la revolucion de una indiccion componia
una semana entera, consistia la mayor puntuali-
dad de su cuenta (1) el ailo seguia la progresion
aritmetica de los trece dias de la semana, y como

constaba de diez y ocho meses de veinte dias cada

uno, para que llegase a 365 dias, agregaban, como

los Eyipcios, cinco dias suplementarios, y uno

mas cada cuatro ailos. Segun Prescott (2), para

compensar el exceso de cerca de seis boras mas en

los 365 dias, intercalaban, no cada cuatro ailos, si-

no a intervaios mas largos, como los Persas, de-

jando pasar cincuenta y dos aflos para bacer lain-

tercalacion de trece dias, 6 mejor dicbo doce y me-

dio que es lo que babian dejado atrasarse el ailo.

Leon y Gama cree que a un ailo intercalaban

doce y a otro trece dias, 6 lo que es lo mismo, do-

ce dias y medio en cada uno, 6 veinticinco en el

dobleperiodo nombrado ceJiueliuetiUztli de 104 (1)

todos los dias del primer ciclo se contaban desde la

media nocbe, y todos los del segundo desde el me-
dio dia.

(1) Veytia hist. ant. de Mexico cap. 9, p&g. 42.

(2) Hist, ant. de Mexico torn. 1. lib. cap. 4 pag. 78.

(3) Descripcion hist, y cron. delas dos piedras, etc,

dart. l
a 3 mim. 38 pags. b2 y 53.
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El ciclo ordinario que los mexicanos llamaban

XiJmmolpilli constaba de cincuenta y dos ailos; y
lo dividian en cuatro triadecat&ridas,

.6 seraanas

de ailos de trece cada una.

Este periodo de cuatro indicciones 6 semanas de

anos se le daba en Yucatan el nornbre de Katun\

por eso la ciudad en que se conservaban los ar-

chives monumentales se llamaba segun Cogolludo,

(1) Tixliualatun, que queria decir lugar donde se

coloca una piedra sobre otra.

De dos de estos periodos se componia el ciclo ma-

yor, 6 una edad, como se ha dicho antes, y lo divi-

dian siempre en dos ciclos comunes. En Yucatan

era mas largo, se llamaba Aliau-Katun 6 epoca real,

y constaba de trece periodos de veinticuatro ailos

cada uno; dividido en dos periodos: el primero de

veinte ailos y el segundo de cuatro. (2)

Todas las divisiones del tiempo, como se ha vis-

to, las subordinaban al numero trece, y esta predi-
leccion que tenian los mexicanos por este numero
lo atribuye el Dr. Siguenza, segun Clavijero, aha-

ber sido este numero el de los dioses mayores, co-

mo se ha dicho. (3)

(1) Gogoyudo. Hist, de lucatan lib. -i, cap. 4.

(2) Pio Perez, Registro Yucateco torn. 3.

(3) Clavijero, Hist. ant. de Mexico torn. 1, lib. 6 pag,
269.
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El numero cuatro es tambien notable en la cro-

nologia mexicana; pues segun se ha visto, su ciclo

ordinario se componia de cuatro periodos de trece

aiios cada uno; cuatro eran los simbolos 6 gerogli-
ficos de que se Servian para la numeracion de sus

aiios, en cuya repetition continuada estabafunda-

do todo el artificio de sus calendarios: losnombres

de sus simbolos 6 gerglificos son uTecpatl, que

significa el pedernal, calli, la casa, ToMli, el co-

nejo, y Acatl, la cana de carrizo. (1)

Cuatro eran, segun el P. Sahagun, (3) las quin-

tanas, en que dividian el mes, compuesto de 20

dias, y en el cuarto quintenario era la fiesta del

dios que se celebraba en el mes que se seguia. (3)

De cuatro en cuatro aiios celebraban la fiesta

del dios del fuego, llamada PillabanaUztU, en la

cual agugeraban las orejas a todas las ninas, y se

conjetura que hacian su bisiesto y contaban seis

dias de nemontemi. (4)

10

En el sistema cronologico del Peru se notan al-

gunos diferencias, se contaba por lunas, segun

(1) Veytia. Hist. ant. de Mexico torn. 7, c^p. 5, p^g-.

42.

(2) Hist. gen. de las cosas de Nueva Espana torn. 1

lib. 4. Ap6nd. pag. 348.

(3j Idem, idem, pag. 347.

(4) Idem, idem, idem.
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Montesinos (1), hastaque Ayag-Manco.33 convoco

una Asamblea para la reforma del calendario sete-

cientos anos antes de J. G.; y se decidio que se hi-

ciera por meses de treinta dias, y por semanas de

diez. Llamabanse pequena semana los cinco dias

que quedaban al fin del aflo, ailadian un dia por
los anos bisiestos, y los nombraban allacauqui-

Contaban tambien por decadas de aiios, y decadas

de decadas, que hacian un sol 6 cien anos. El espa-

cio de quinientos anos se ll&rnsib&pacha-cuti.

Los chibchas dividian el dia sua y la noche za

en cuatro partes, tres dias formabanuna semana;

diez semanas una luna; veinte lunas un ano; y
veinte aflos un siglo. Habia, sin embargo, tres de

estos periodos 6 ailos, el civil, el religioso y el ru-

ral respectivamente de veinte, doce y treinta y
siete lunas. El ciclo de veinte anos de a treinta y
siete lunas, que corresponde a treinta y siete ailos

nuestros, lo dividian en cuatro pequenos ciclos, que

representaban las cuatro estaciones del grande aHo ,

cada uno de ciento ocnenta lunas, 6 casi quince
ailos nuestros. Al fin de cada una se hacia el gran
sacrificio de Guesa, que era una victima a quien
se arrancaba el corazon con la mayor pompa. Los

teques 6 sacerdotes tenian. alii a su cargo el tiempo

y su division. (2)

(1) Montesinos. Memorias sobre el Peru. pgs. 66 y
101.

(2) Uricochea. Memoria sobre las antigiiedades Neo-

granadinas. Inserta en el torn. 4 del Boletin de la So-
ciedad de Geografia y Estadistica de Mexico.
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11.

Todos estos caiculos y arreglos prueban el teso-

ro de conocimientos que los indios poseian. Una

parte de ellos es probable que lo beredaran de sus

antepasados, pero otras lo adquiririan por suspro-

pios esfuerzos, dirigidos por la experiencia y la

observacion. Hace creerlo asi la analogia que se

nota con lo que en este ramo sabian y pra.cticaban

las otras naciones, e'specialmnnte los egipcios, los

caldeos y demas pueblos que babiiaban los pai-

ses regados por el Eufrates. Este juicio coincide,

con el de los ilustr ados redactores de la obra pu
blicada en los Estados-Unidos de America bajo

la direccion de la oficina de negocios de los in-

dios, en la cual bablando del calendario azteca,

se reputa el sistema astronoinico de los indios de

origen propio, con algunas ideas que conservaban

en la memoria tomadas de sus antecesores en el

bemisferio oriental, como el dia de mercado, y do-

ble sistema geroglifico, considerandolo como el re-

sultado acumulado de constantes observaciones en

el claro cielo de Mexico. (1)

(2) Historical and statistical information respeting the

history, condition and prospect of the Indian tribes of

the United States, tom, 1. 2, num. 35, pag. 42.



CAPITULO XXXVII.

1 . Intima relacion entre la astronomia y la cronolo-

gia: conocimientos que de esta tenian los egipcios y
sus progresos. 2.-Primera division del tiempo: diver-

sos m^todos que se observaban para su arreglo: re-

loxes de agua y cuadrantes de circulo: division del

Zodiaco: division del dia en horas. 3. Sistema cro-

no!6gico de los egipcios: su calendario: el afio vago

y el alejandrino: estudios posteriores que se han he-

cho. 4. Gonocimientos astro!6gicos y crouo!6gicos

de los caldeos: invencion del cuadrante solar: suspe-
riodos famosos: afio antiguo de los Persas, su calen-

dario y nombre de los meses: calendario armenio y
sirio. 5. La astronomia y cronologia entre los grie-

gos: division del tiempo y reformas sucesivas que
fueron haci^ndose: defectos de que adolecia y como
fueron corrigiendose: calendario ateniense beosio y
maced6nico: oblicuidad de la ecliptica: consecuencias

que de lo expuesto se deducen. 6. Cronologia delos

antiguos pueblos de Italia: arreglo hecho por R6mu-
lo y Numa: reforma de Julio Cesar: variaciones he-

chas en tiempo de Augusto: correccion gregoriana:
analisis circunstanciado de la division del tiempo he-

cha por los romanos y sus respectivas denominacio-
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nes: afio de los capadocios. 7. Division del tiempo
entre los hebreos: calendario judaico comparado con

el egipcio y el macedonio. 8. Galendario celtico.

9. Gomparaciony rasgos de semejanza de la cronologia
de los mexicanos y chiapanecos con la de los egip-
cios: estudios sobre estarnateria porel Dr. Sigiienza,

Hervas y otros escritores: luz que todo esto esparce
sobre la cuestion de origen: arreglo, precision y
exactitud de la cronologia de los indios comparada
con la de las naciones antiguas: escritos de Scalije-

r o, Petavio y Freret sobre esta materia y su merito

respectivo.

1

Determinar la duracion del mes y del aflo ha

sido una de las primeras necesidades de los hom-
bres reunidos en sociedad. Las practicas religiosas

y los negocios piiblicos asi lo requerian, no menos

que la agricultura, que debi6 desde el principio

ocupar su atencion de preferencia. Esto sin embar-

go no ha podido verificarse, sino despues de ob-

servar el curso de los astros, las estrellas, sus va-

riaciones etc., en una palabra, despues de haber

hecho observaciones astronomicas. La cronologia
esta tan intimamente ligada con la astronomia,

que no puede a esla considerarse sino conio una
censecuencia de aquella, y ligados sus progresos y
exactitud a los pasos que en ella se diesen; por eso

es, que la nacion en donde primero se hacen ob-

serbaciones astronomicas, es donde se encuentra

establecida la medida del tiempo desde los tiern-
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pos mas remotos, admirando el grado de perfeccion
a que habian llegado, a pesar de que la infancia

de las ciencias esta acompailada de grandes erro-

res e" inexactitudes.

Aunque entre los antiguos mucho tenemos que
admirar de los caldeos, por los conocimientob que
sobre esto poseian, es precise convenir que en Egip-

to, aunque conerrores y defectos, es donde desde

los tiempos mas remotos se encuentran las mas
exactas nociones de cronologia. De alii fueron di-

fundie"ndose en todas las demas naciones, hasta

que trasinitidas de siglo en siglo, tocaron la e"po-

ca, en que por los progresos que se habian hecho

en todas las ciencias, y la invencion de nuevos

instruments de observacion y otros auxilios, lle-

g6 a fijarse con toda exactitud la medida del tiern-

po, rectificando los conocimientos adquiridos des-

pues de seguir elcurso de los astros, medir su dis-

tancia, calcular su volumen, observar constante-

mente su nacimiento y ocaso, y cono^er de esa

manera las leyes que en su movimimiento sigue
cada uno.

El Egipto es un foco de luz. Mientras mas se es-

tudia, mas se admira. El ciimulo de conocimientos

que poseia, cuando el mundo aun estaba en la in-

fancia, y no se habian perdido entre los vapores
del tiempo los encantos de la creation, es verdade-

mente estraordinario. Situado cerca del ecuador,

las primeras observaciones se hicieron bajo su cie-

lo puro y despejado. La Caldea y la Arabia son los
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paises que pueden disputarle la priniacia. La agri-

cultura, la navegacion del Nilo, la necesidad de

guiarse por las estrellas en aquellas vastas llanu-

ras, donde, agitando las arenas el viento, borraba

todos los caminos, oblig6 a sus habitantes a fijar

su vista en los astros. Alii es donde se ven apare-
cer lasprimeras divisiones del tiempo endias, me-

ses y ailos, que tan necesarias son en un pais or-

ganizado para el arreglo de los negocios y practi-

cas religiosas. Aunque los egipcios de los prime-
ros tiempos tenian anos de nn solo mes (1), 6 de

dos, lo cual indica que no conocian otro modo de

medir el tiempo que el intervalo de las revolucio-

nes lunares, que es la infancia del mundo; obser-

vando despues las estaciones vinieron los periodos
mas largos. Horo establecio ailos de tres nieses,

y varies de sus pueblos de cuatro, y asi es como

esplican los escritores las antigtiedades egipcias,

que se bacian remontar a tantos millares de siglos.

Se le designa, sin embargo, como el primer pais

donde observando la revolucion de los astros, se fi-

jo la duracion del aiio (2) distribuyendolo en doce

meses (3) con trescientos se^sentadias. El conoci-

(1) Diod 1. Varro apud Laet Inst 2. 12.

Plinio Hist. nat. 7 49.

(2) Clem. Alex. Strom, lib. 1 pag. 361.

Josehp. Antiq. 11, cap. 3,

Macrobio. Saturn, lib. 1, cap. 22, pag. 242.

Luciano de Astrolog, pag. 362.

(3) Heredoto. lib. 1, num. 4.
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miento del ailo solar fue posterior. En tiempo de

Moises era ya conocida esta division del tiempo. (1)

Los sacerdotes egipcios, dice Diddoro de Sici-

lia, (2) eran babiles no solo en la geometria; sino

tambien en la astronomia y en la astrologia. Te-

nian d&sde tiempo inmemorial tablas astrondmicas,

que marcaban exactamente las revoluciones de los

planetas y sus movimientos diurnos, estacionarios

6 retr6grados. Veiase alii tambien su influencia

sebre los se>es sub-lunares.

Estas tablas astrondmicas eran verdaderos al-

manaques. El circulo de Oximandias tenia un co-

do de ancho, y trescientos sesenta y cinco al re-

dedor, que correspondian cada uno a un dia del

aiio, y se veian en el marcadas las ostrellas que

aparecian y se ponian cada dia.

2.

La creacion duro siete dias. He aqui la prime-
ra division del tiempo que adoptaron todas las na-

cionesde Oriento, (3) esto es, los hebreos, asirios;

egipcios, indios, arabes, etc., y que vemos estable-

cida desde las epocas mas remotas entre los roma-

(1) Genesis, cap. 7 v. 11 y 12. cap. 8 v. 3 y 4.

(2) Tom. 1, lib. 1, p&g. 134, trad, franc.

(3) Scalijerode gent. lib. 3. cap. 17, emend. temp.

ESTUDIOS TOMO III 1 5
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nos, los galos y otras naciones, (1) aunque no to-

das los cuentan de la misma manera. Los judios
los comenzaron el sabado, los cristianos el domin-

go, los gentiles el martes, y los mahometanos el

vi^rnes. (2)

Los Egipcios (3), los Atenienses, los Lacedemo-

nios y los pueblos de Italia contaban por noches

(4); lo mismo que los Cimbrios, Anglo-sajones,

Moeso-Golicos, (5) los Galos (6), los Germanos

(7) y todos los pueblos del Norte (8). Los griegos
de Egipto y los romanos procedian de la misma
manera (9); pero comenzaban a media noche, a

diferencia de los hebreos, que empezaban al po-

nerse el sol, como Moises al con tar los dias de

la creacion. Los Babilonios lo contaban desde

el nacimiento'del sol, y asi lo bacian los arabes

tambien. (2)

(1) Le spectacle de la nature torn. 8 pag. f>3.

(2) Biblia de Vence. Reflexsiones y observaciones
sobre la cronologia, torn. 1, 2.

(3) Isidore, orig. liv. 1, chap. 10.

(4) Court de Gebellin, Monde primilif, du calendier

sec. 2. chap. 1. pag. 76.

(5) Idem, idem, idem.

(6) G^sar. Guerre des Gaul. lir. 6 chap. 17.

(7) Tacito Moeurs des Germains chap. 2.

(8) Hicker. Tres. des lang. sept, torn. \, 209.

(9) Plinio. liv. 2.

(10) Court de Gebellin loco oitado.
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A este pequeilo periodo se le Ilam6 semana; y
muchos lo creen anterior al diliivio; ya existia an-

tes de Moises, como se prueba con el Genesis (1) y
al Exodo (2j; Moises dice que Dios santific6 elsep-

timo dia, haciendolo dia de descanso.

Los egipcios y caldeos conocieron la semana des-

de los tiempos mas remotos. PJiilon la creia tan

antigua como el mundo. (3)

Entre los chinos era muy antigua. (4)

Los Persas hacian uso de ella. (5)

Los calendarios runicos estan divididos por se-

manas, y los diasmarcados con letras como las le-

tras nundinales de los romanos, y nuestras letras

dominicales ($}.

Observando las diversas fases de la luna, y el

tiempo que tardaba en hacer su revolucion de Oc-

cidente a Oriente, se fijo en un mes, dando trein-

ta dias de duracion a este periodo sin6dico, porque
este tiempo gasta precisamente en los cuatro cam-
bios que sufre y coincide con la carrera del sol. El

primer dia del mes era en el que aparecia la lu-

na. (7)

(1) Genesis VIII. 10. XXIX 27.

(2) Exodo VII. 25. XVI. 5, 23. 30.

(3) De opific. Mundi.

(4) Disc, prelim, dc chou-King.

(5) Hyde. Relig, des Perseschap. 19.

,(6) Budbeck Atlantiq. torn, 2219."

(7) Ciceron in vers act. tern. 2, num. 16, pig. 244.
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Gomo la naturaleza experimenta tambien inu-

danzas muy marcadas, que debieron llamar la

atencion de los primeros hombres conbagrados &

la agricultura, determinaron su duration
,
de nia-

nera que de las eslaciones puede decirse que nacio

el periodo del sol. Este no fue siempre uno mismo
entre todas las naciones, pues segun il testimo-

nio de los autores se compuso de tres, de cuatro y
de seis meses; (1) de donde se ha originado tanta

oscuridad y confusion en la cronologia antigua.

El curso de la luna fue al principio el que se to-

mo de guia para el arreglo del tiempo. Mas ade-

lante se observo la carrera del sol, con lo cual se

ratified este arreglo, y se perfection6, sirviendose

al efecto de las sombras meridianas, de los varios

puntos del horizonte sensible, donde aparecia al

salir y al ponerse, y de la posicion que toinaba

respecto de las estrellas fijas. Despues se inven-

taron los Teloxes de agua, y cuadrantes solares,

de que hicieron uso los egipcios; (2) pues entre

ellos es, corno se ha dicho, donde se encuentran

nociones mas exactas sobre la duracion del tiem-

po. La division de su aSo en trescientos sesenta

dias, distribuidos en doce meses, y cada rnes en

treinta dias, hace creer que conocian la division

(I/ Diod. 1. 1 p. 30.

Plin. 1. 7, sec. 49, p. 403.

Censor, de die. nat. c. 19.

S. Agustin de civil. Dei 1. 12. d. 10.

(2) Hor Apollo. 1. 1, c. 16.
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del zodiaco en doce partes iguales de treinta gra-
des cada una, senalados con docesignos, (1) cuyo
conocimiento sino precedio, 6 fuecoetaneo, nodis-

to mucho del de la division del ano en los termi-

nos- que se ha referido; pues es rnuy antiguo, (2)

no obstante el ciimulo de observaciones que esto

exige.

El deseubrirniento del Zodiaco lo refieren algu-
nos autores al ano mil cuatrocientos ochenta, an-

tes de Jesucristo.

Mr. Nauze fija su. invencion en Egipto en el siglo

XV, 1 ,400 a2os antes que Jesucristo, y en Grecia

en el siglo X, 939 aflos antes que Jesucristo; pero a

esta opinion de Nauze se le descubrieron algunos
errores (3) . El abate PlucliQ no cree a los egipcios
inventores del Zodiaco; sino que lo habian torna-

do del Oriente, y su invencion la juzga anterior a

la dispercion de los pue&os. (4) Macrobio eree

que los egipcios inventaron los signos del Zodia-

co, y los adaptaron a los efectos del sol en cada

mes. 5

(1) Sefvius ad Georg 1. 1. v. 33.

(2) Diod. lib. 1 pg, 110.

Luciano de Astrolog. p&g. 363.

Macrobio in summ. sapien. lib. \, cap, 21, pag-, 107.

(3) Court de G-ebellin, obra cit. cap, 4, | 1 j 2, pag,

}y 60.

(4) Hist, du ciel torn. 1 liv. \, chap. 1, art. 3,

(5) Macrobio. Saturn, liv. 1, chap, XXt.
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Court de Gebellin opina, que las estrellas que
rodean la tierra de Oriente a Poniente. y que for-

man un circulo al rededor de ella, divididas en

doce signos, que corresponden a las dooe lunas 6

meses del aflo, denominados-Z'c^mco, es division

muy antigua, y su^invencion se atribuye a los cal-

deos; la usaron los egipcios, los griegos, los roma-

nos y los de la India. (1)

Atribuyen tambien a Egipto la practica dedivi-

dir el dia en horas, sobre lo cual se nota mucha
diferencia para el uso civil, en cuanto alprincipio

y fin de el. Los egipcios lo comenzaban a media

noche; (2) los babilonios, los persas y los sirios al

nacer el sol, al cual consideraban como su princi-

pal divinidad; (3) los hebreos y los atenienses al

ponerse el sol; (4) los galos, los germanos, y los mi-

rnidas de la Libia en la tarde; (5) los ausonios, pue-
blos antiguos de Italia, y despues de ellos los ro-

manos, comenzaban sus dias a media noche, y los

acababan al medio dia. La division por horas se

introdujo mas tarde. (6) Los nauticos, lo mismo

(1) Court de Gebellin, Monde primilif. Hist. civ. du
calendier liv. 1, chap. 4, 2, pag. 59.

(2) Pistolesi. Museo Borbonico torn. 7, tav. 27, pag.
116 y sig.

(3) Biblia de Vence. Reflecciones y observaciones

sobre la cronologia, torn. 1, art. 2, 4.

(4) Pisiolesi, lugar citado.

(5) Biblia de Venc, lugar citado.

(6) Idem, idem, idem.
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que los astr6nomos, cuentan del medio dia alotro.

Segun el uso moderno el dia natural civil, y ecle-

siastico, eomienzan a media nocbe. (1)

3.

Los conocimientos, que los egipcios tenian sobre

ia cronologia, nos constan por lo que refieren los

autores que ban escrito la bistoria antigua, y por
sus monumentospublicos. Segun Di6doro, elniau-

soleo de Osimandias, de que se ba bablado antes,

estab'a adornado por un circulo de oro, que era un

calendario que Carnbises se Hev6 despues de la

conquista de Egipto. Dividiase, como se ba visto,

en trescientos sesenta y cinco codos, que corres-

pondian a los trescientos sesenta y cinco dias__del

aflo, y babian en el inscritas algunas observacio-

nes astron6micas, tales como el nacimiento y oca-

so de los astros, y el pron6stico de los tiempos. (2)

Gomo el reinado de este principe coincide con la

guerra de Troya, tenemos que desde aquella 6po-
ca el ano solar de los egipcios ya era de trescien-

tos sesenta y cinco dias. Los egipcios tenian un
ciclo canicular, compuesto de mil cuatrocientos

(1) Pistolesi. Museo Borb6nico torn. 1, p&gs. 116 y
siguientes.

(?) Este calendario era nienos perfecto que el de los

aztecas.
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sesenta afios julianos, porque el ano egipcio era

seis boras mas corto que el aHo solar, resiiltando

que se atrasaba un dia cada cuatro aCos, un mes
cada ciento veinte afios, y un ailo cada trescien-

tos sesenta y cinco aflos, de lo cual se seguia un
trastorno en el 6rden social. Para evitarlo fue pre-

ciso aCadir un dia cada cuatro anos, y obse"rvese

que trescientos sesenta y cinco dias multiplicados

por cuatro, dan un periodo de mil cuatrocientos

sesenta dias, y cuatro veces trescientos sesenta y
cinco dias un cido de mil cuatrocientos sesenta

anos. El desborde del Nilo se verificaba al comen-

zar la canicula, y este fenomeno sirvi6 para'arre-

glar el afio. La institucion del ailo de trescientos

sesenta y oinco dias puede fijarse en el de mil tres-

cientos veintidos antes de Jesucristo,

Con objeto de obtener los egipcios el resultado,

de que su afio se compusiese de trescientos sesen-

ta y cinco dias, no usaron del arbitrio de alargar
6 acortar sus meses, sino que los doce, en que di-

vidian el ailo, se componian todos de treinta dias,

y al fin del ano afladian cinco dias cornplementa-
rios que llamaban epogomenos, como practicaban
tambien los mexicanos llamando A estos cinco dias

nemontemt.

No es de estranarse que los egipcios se mostraran

tan adelantados desde los primeros tiempos en la.

cronologia. Gonocian su importancia, y regidos

por sabias instituciones, todos los negocios piibli-
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cos necesitaban de orden y arreglo, que solo pue-
de conseguirse con la buena distribution del tiem-

po. Los sacerdotes de Heliopolis y de Tebas eran

los depositaries del saber, y a ellos se debieron en

gran parte los progresos en las ciencias, conser-

vando cuidadosamentc su calendario.

Los nombres do los meses cgipcios eran como

sigue:

1 Thoth.

-. Paophi.
::. Athyr. ,

4. Khoiak.

I). Tybi.

fi.. Mekhir.

7. Pbamenotli.

8. Pbarmutlii.

9. Paclion.

10. Payni.
11. Ephiplii.

12. Mesori. (1)

A estos doce meses compuestos de treinla dias

cada uno aiiadian, como se ha repetido, cinco dias

celestes 6 epagoinerios, para que el, ano resultase de
trescientos sesenta y cinco dias. Tal reforma se

atribuye al rey Aseth. (2) Caba mes y cada dia del

(1) Champolion. Historia descriptiva y pintoresca dc

Egipto, torn. 1, pag. 3C2

(2) Sincelle pag. 123.
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mes estaban bajo la protection de una divinidad

segun refiere Herodoto. El aiio comenzaba en Oto-

ilo, y los cinco dias se agregaban en el ultimo de

Agosto y primero de Setiembre. (1 )

La atenta observation de los fenomenos natura-

rales, que se efectuaban con el crecimiento y des-

borde del Nib, hizo dividir el aiio en tres periodos
6 estaciones, compuestas de ciento veinte dias cada

una. La primera se llamaba de la vegetation, la

segunda de las coseclias, y la tercera de la inunda-

tion. Gomo el aiio civil no era igual al solar se

crio un periodo llamado sothias, 6 cynico de mil

cuatrocientos sesenta ailos. El orto heliaco de la

estrella Sirio coincidia cqn el primer dia del mes

Thoth, que es el 20 de Julio, epoca en que se ve-

rificaban las primeras avenidas del Nilo. La retar-

dacion que se observo en el nacimiento de Sirio 6

estrella de Isis, que era de un dia cada cuatro

ailos, di6 lugar a la formacion de dos afios, uno

que se Ilam6 ftjo de trescientos sesenta y cinco

dias y cuarto, y otro vago 6 movible de trescientos

sesenta y cinco dias fijos. Como el retardo que
sufria el primero era de un dia cada cuatro anos,

un mes cada ciento veinto, y un aiio cada trescien-

tos sesenta y cinco, y al cabo de mil cuatrocientos

sesenta coincidian ambos aiios en un rnismo dia,

a este periodo se le llamo zothiaco, el anode Dios,

(1) Biblia dc Vetoed, totn. i,
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el grande ano canicular, por que la estrella de la

canicula llamada Sirius y en Egipto Sothis apa-
recia al cabo de mil cuatrocientos sesenta anos, el

primer dia de thoth, primer mes del aiio vago. Mil

cuatrocientos sesenta anos de trescientos sesenta y
cinco y cuarto dias cada uno contienen exactamen-

te mil cuatrocientos sesenta y uno de trescientos

sesenta y cinco dias. Esta coincidencia fue epoca
memorable entre los egipcios, (1) periodo de la

mayor importancia astronomica e bistorica, pues
es conforme a nuestro aiio juliano, y ba servido

para concordar la cronologia egipcia con la mo-
derna.

Los sacerdotes egipcios, segun Gbampolion, co-

nocian a la par el ano vago 6 sagrado y el aiio fi-

jo 6 agricola, que dependia de la sucesion periodi-

ca de los equinoccios y solsticios (2). Tenian, pues,

los egipcios dos anos, el sagrado 6 astronomico, y
el fijo 6 civil (3). El objeto de estos dos anos era

que sus fiestas recorriesen todas las estaciones del

ano. (4)

(1) Ghampolion, Historia descriptiva y piuloresca de

Egipto torn. 1, pag 366.

(2j Idem, idem, torn. 1, pag. 366.

(3) Diodl. 1. pag. b9.

Strabonl. 17, pag. 1,171.

(4) Genesis pag. 33.

Censorino c. 18.

Theo Alejandrim frag. apudPetav.



Respeto Alejandro el calendario egipcio tal co-

mo excistia. Augusto liizo en el reibriiias y do

aqui nacio la era de Augusto, que siguio riglendo
en egipto y en el Oriente. La formacion del calen-

dario egipcio nntiguo cuenta mus de cinco mil

ailos, pues por las invesligaciones de Ciiampoliou
se remonta alafio 3,283 antes de la era cristiana.

En el templo de Esneb bay inscrito un calen-

dario sagrado lo niisiiio que en el palacio de Medi-

net-Habou.

El zodiaco de Denderali lo han considerado La

Lante y Visconti como obra de los griegos; pero

Dupuis contradice esta opinion con razones plati-

sibles y solidos fundamentos. El ultimo de estos

autores lo cree anterior al principio de la era vul-

gar, y que fue hecho cntro el afio 12 y 130 poco
mas 6 menos. (1)

La diferencia entre el ailo vago de los egipcios

y el alejandrino consisto, en que aquel solo tenia

trescientos seselita y cinco dias, y este un cuarto

de dia mas, de manera que el egipcio avanzaba

un dia cada cuatro aiios, y por consiguiente un

afio de trescientos sesenta y cinco dias en 1460

ailos, al cabo de los cuales concidian uno y otro.

El afio alejandrino so cainponia de doce ineses

egipcios y cinco dias epagomenos, lo cual es pareci-

(1) Dupuis. Gompcndio sobrc cl origeii de los cultos

,
299.
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do alailo juliano, compuesto de trecientos-sesenta.

y cinco dias y uno intercalado cadacuatroailos. .

'

Mucbo de io que se ha expuesto respecto de los

egipcios, resultado de.sabias investigaciones,..en.

que se ban ocupado liombres eminentes, so vc

confirmado con los estudios posteriores que se ban

becbo. Mr. Cbampoiion en sus ultimes anas se ba-

bia consagrado empenosainenle a trabajos muy in-

teresantes de este genero; tenemos nolicia de sus

anotaciones sobre las principales divisioneo del

tiempo en los tres sistemas grafieos del anliguo ,

Egipcio.
.

En la carta que escribio en 1824 al Duque de

Blacas dio a conocer el resultado de sus investiga-

eiones sobre los sigrios geroglificos, bieraticos y
denioticos de que usaban los antiguos Egipcios

para eicpresar la division del tiempo y sus con-

ceptos aparecieron con nias lucidez en el Iraba-

jo especial sobre el Ano aslronomico de los Eyip-
cios que leyo al Ynslitv.to, poco antes de su

muer te.

De esos Irabajos aparece demostrado, segun los

monumentos que babian sido objeto de su exanien;

1 que los antiguos Egipcios dividian el did astro -

nomico en 24 Uoras, contadas en dos series de 12

boras cada una: doce boras de dia y doce boras de

nocbe. 2 Que los ineses eran doce, y cada uno
se componia de 30 dias. 3 Que los dividian, ade-
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mas, en tres series disdntas, 6 estaciones con re-

lacion a los trabajos 6 fenomenos del ano agrico-

la, componiendose cada uno de mas de cuatro

nieses. k A estas tres estaciones 6 tretranienias, que
formaban 360 dias se los agregaban cinco epago-

menos, que juntos a la surna de los dias de los do-

ce meses, constiiuian unano de36o dias. 5 En las

escrituras 6 pinturas egipcias se indicaban cuales

eran los signos tropicos j personiftcaciones del

aiio, y cuales los signos y espresiones de la idea

general estacion. 6 Encontrabase tambien expli-

cada en ellas la manera de bacer al instante la

enumeracion de los dias en el mes, j en seguida el

de las boras en el mismo dm y en la noehe con el

nombre geroglifico particular decadauna de ellas,

7 Las doce grandes divisiones, y otros cinco dio-

ses 6 diosas que precidian los doce meses y los cin-

co dias epagdmenos; treinta^wosque se creia go-
bernaban los treinta dias del nies, y doce dioces,

y doce diosas, que arreglaban las veinticuatro bo-

ras del dia astron6mico. (1)

Ademas de Cbampolion, ban esclarecido niucbo

esta materia Kosegarten de Koenisberg en su Me-

moria relativa a las papirus dem6ticos y griegos del

Museo de Berlin impresa en 1817. y el Dr. Young

(\) Salvolini, Des princip. expresiou. qui servent^tla

nat. de dat. sur le mon. de Tanne Egipte apresl'inscrip
de la Rossette. Letres a M. TAbb Gassera. Prem. litre

pag. 7.
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sus curiosas adiciones a la Gramatica copta de

M. Herrg Tatan impresa en Londres en 1830.

El ser doce el numero de los meses se encuentra

igualmente apoyado por Clemente de Alejandria,

Herodoto y toda la antigtiedad; los autores griegos
Io testifican, la tradicion moral lo comprueba.

Notan, ademas, examinando los nombres propios
con que son conocidos esos meses tales como los

Griegos, los Coptos, y los Arabes los ban conser-

vado, que eran nombres 6 sobrenombres de dioses

6 diosas bajo cuya proteccion estaba cada uno de

estos meses colocado, 6 de las fiestas que en ellos

se celebraban. (1)

Estas doce divinidades a los cuales, segun He-

rodoto
y
estaban consagrados cada uno de los doce

meses del ano, se ven en bajo relieve representados
en el p6rtico del templo de JPdfou: en \&platafor-
ma astrondmica del Rhamesseum 6 palacio de Se-

sostris en Thebas se leen en grandes caracteres ge-

roglificos los nombres de los doce meses del ano

egipcio, divididos en tetramenias: en un registro

colocado sobre cada uno de los nombres del mes,
vcnse tambien los nombres 6 imdgenes de las doce

grandes divinidades a que estaban consagrados.
Rhamses el grande esta representado adorando

sucesivamente esta serie de divinidades (2)

(1) Salvolini dntes citado scconde leltre, pdg. 40,

(2) Idem, idem, pdgs. 42 y 43.
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' En Herodoto encucntrase un pasage sobre la

division del tiempo cntrelos Egipcios, que es dig-

no de trasladarse aqui: nos cuenla, (1) que los sa-

cerdotes de Heliopolis, do Thebas, y do Memphis
le digeron que los egipcios habian sido los quo
inventaron priiuero el ano, .quo dividieron en do-

cepartes, segun el conocimiento que tenian de los

astros que en esto le parecian mas
habiles que los griegos, que para conservar el 6r-

den de las estaciones, agregan al principio del

tercer ailo un inesmlercalar, envez que los Kgip-
cios hacen un mes de 30 dias, vain'Ciran todoslos

f / QV C-/

aiios a cada uno cinco d/r/s sitpcr/ivmemrios, por

medio de las cuales las estaciones vudvon sieni-

pre al mismo punlo.

Estos cinco dias son los epagomerios, como so

ha insinuado, en los cuales creian los egipcios quo
habian nacidp osiris en el primero: Arov.eris en el

segundo: Typhon en el tercero: Ysis ^n el

y Nephlis en el quiuto. (2)

Esto es lo que sobre cronologia encontramos es-

tablecido en una de las naciones mas ilustradas do

(1) Heredoto. lib. 2, 4.

(2) Salvolirii. Idem, idem, piig. 54.



117

la antigiiedad; resta aliora exaininar, que era lo

que estaba en practica en otras tambien celebres

y memorables.

Los caldeos ban sido respetados por sus conoci-

mientos astron6micos. La situation de Babilonia

era la mas aproposito para observar el curso de los

astros. Colocada bajo un cielo claro en la llanura

de Senaar, nada impedia a la vista extenderse en

un borizonte sin limites. El templo deBelo, encu-

yo centre so alzaba una torre muy elevada, mas

antigua que el templo misnio, eraun punto admi-

rable desde donde se bacian observaciones astro-

n6micas (1) Precise es tambien que sus conoci-

mientos crono!6gicos correspondiesen a los progre-
sos becbos en la astronomia.

La division de cada signo del Zodiaco en 30 gra-

des, y cada grado en 60 partes 6 minutos les era

conocida desde muy atras. (2) Se les atribuye la

invention de los cuadrantes solares. (3) En Jeru-

salen ya estaban en uso cinco ailos antes de la era

de Nabucodonosor. (4) Elaflo delos babilonios era

de trescientos sesenta y cinco dias y algunas boras.

(l y Diod. lib. 2, pag. 123.

(2) Genesis cap. 15, pag. 62.

S. Empiric, adv. moral, lib. 5, pag. 339.

Veidler, historia astron6mica cap. 3, pag. 35.

(3) Herodoto, lib. 2, num. 102.

(4) Reg. cap. 20, ver. 112.

Paral, cap. 32, vers. 31.
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* Los caldeos tenian ciclos, periodos famosos, lla-

mados Seros, Neros, y Sofos, de que se sirvi6

Beroso para sus calculos crono!6gicos, y parafijar
las epocas de la historia de Babilonia. (1) El pri-

inero abrazaba un periodo de mil seiscientos ailos,

segun Beroso, (2) segun Suidas de doscientos vein-

te y dos meses lunares, y segun Plinio y Halley
de doscientos veinte y tres meses lunares de vein

tinueve y medio dias. El segundo comprende seis-

cientos afios, segun Sin cello. (3) El tercero sesen-

ta que multiplicados por diez producen el anterior

ciclo. Su afio primitive, segun Censorino (4) y
Ct&cias (5) era de 360 dias y el rnes de 30; pero
lo corrigieron despues, dandole 36b dias, b horas

49 minutos y 30 segundos 6 poco inenos. (6)

El afio antiguo de ios persas nos es conocido por

algunos fragmentos de astr6nomos arabes y persas

citados por Galiseo y por Tomas Hyde. Era de

trescientos sesenta y cinco dias, compuesto de do-

ce meses con treinta dias cada uno, y cinco epa-

(1) Sincell, pdg. 17.

Abyden, p4g. 38.

(2) Sincell, p&gs. 17, 28 y 39.

(3) Idem, idem, p&g. 17.

(4) cap. 8.

(5) liv. 2, cap. 7.

(6) M. Freret. Mem. des Inscrip. torn. 25, pag, 146

et suiv.



119

gomenos. (1) Goino estos trescientos sesenta y cin-

co dias eran mas cortos en un cuarto de hora que
la duracion de la revolucion solar, en lugar de in-

tercalarles, como hacian los egipcios un sexto epa-

gomeno cada cuatro ailos, intercalaban cada ciento

veinte ai!os, un 13 mes despues del prirnero, lue-

go despues del segundo, y asi sucesivamente bas-

ta el duodecimo, colocando los epagomenos des-

pues del mes intercalado. Este mes y estos epago-
menos volvian al fin del duodecimo mes, y de todo

el ailo, al terminar doce veces ciento veinte affos,

6 1,440 que formaban su periodo emboUmico.

Cada uno de los doce ineses, de que se componia
el ailo, tenia el nombre de un genio 6 divinidad

particular, pero subalterno, algoparecida a la idea

que los judios, lob cristianos y los mahometanos
tenian de los angeles. Los treinta dias en que se

dividia cada mes eran designados tambien con el

nombre de un genio, que no variaba en los doce

meses, considerandose doce de ellos como los pro-
tectores del mes, y reputandose como fiesta prin-

cipal del mes la del dia del genio. (2)

(1) Memoires de litterature tirees des registres de 1

Academie royale des inscriptions. De 1'anciene aimee

des perses, torn. 25, pag. 188.

(2) Memoires de litterature tirees des registres de

I'academie royale des inscriptions et belles lettres.

Nouvelles observations sur Tannee des anciens perses

par Mr. Gibert, torn. 55. pag. 88.
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Los nombres cle los meses eran .

1. Farvardin.

2. Ardibehescht.

3. Khordad,
4. Tir.

5. Arnerdad

6. Sckahriver.

7. Mihir.

8. Aban.

0. Ader.

10. Deh.

11. Bahman.
12. Isfrendarmad.

El calendario de los Armenios era parecido al de

los Persas, su ailo se componia de doce meses sin

con tar los epagomenos, y son:

Navasarti.

Hori.

Sahmi.

Dre.

Kaghots.
Arats.

Mechigi.

Akki.

Mareri.

Margots.
Hrodits.
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Eii la pequeiia Armenia los nombres de los me-

ses eran distintos. (I)

El ano Sirio era, segun parece, como el de la

antigua Babilonia limi-solar, con un mes inter-

calar de tiempo en tiempo. Los nombres de los

meses eran:

Tisri 1.

Tisri 2.

Kanaun 1.

Kanaun 2,

Sabat.

Adar.

Nisau.

Ygar.
Haziran.

Tamour.

Ah.

ElouL (2)

Apesar de los pasos tan avanzados que ya habian

dado la astronomia y la cronologia en tiempo de los

griegos, su calendario no tuvo el grado de perfec-

(1) Courtin, Enciclop. mod. calendier torn. 5,

184.

(2) Gourtin, loco citato.
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cion quo era de esperarse. Llevaron a Grecia Pla-

ton y Eudoxio todos los conocimientos que habian

aclquiridoen Egipto, durante la larga mansion que
alii hicieron, y el trato frecuento e intirno con los

sacerdotes de Heliopolis y de Tebas, que eran en

aquella nacion los depositaries del saber. Herodo-

to recogio despues otros mucbos conocimienlos, y
Thales Iogf6 tambien su confianza. (1) De mane-

ra que las nociones que en este ramo tenian los

griegos, los adquirieron de los egipcios. Al prin-

cipio dividieron su ano por las estaciones. El de

los arcadios era de tres meses, y despues de cuatro,

y el de los habitantes de Argos y Acarnania en

general de seis meses. Eran lunares entre los

griegos. (?)

Inventaron varios periodos para el arreglo del

tiempo, cuyos defeclos iban descubriendo sucesi-

vamente. El priinero se llaino dicterides 6 tricte-

rtdes, y era de dos 6 de tres aHos. El segundo fue

de doble nurnero de anos, y se llamo tetracterides

y pentacterides . Conocida la imperfecion de estos

periodos, pues babia anos de trescientos ochenta,

(1) Diog. Laert, lib. 1, segn. 27.

(2) Plin. lib. 7, cap. 48, pdg. 403.

Censor, cap. 19.

Salin, cap. 1, p&g. 4.

Plat, in Numa pag. 72.

August, de civit. Dei lib. 15, cap. 12, pag. 129.

Macrobio. Saturn, lib. 1, cap. 12, pag. 242.
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y trescientos sesenta dias, y notandose que la ver-

dadera duration de una lunation era de cerca de

veinte y nueve y medio dias, se dobl6, y dividi6

en dos partesiguales, formando los meses detrein-

ta, y veinte y nueve dias; mascomo doce de estas

lunaciones no producian sino trescientos cincuen-

ta y cuatro dias, y resultaba en el afio civil un
atraso de once horas y cuarto respecto del solar,

compuesto de trescientos sesenta y cinco y cuarto,

para quitar esta diferencia se ide6 el octacterides
,

periodo de ocho atlos, en el cual se intercalaban

tres meses, que era lo que resultaba de multipli-

car por ocho el exedente del aSo solar, con lo cual

los aftos se renovasen en la misma estacion, por-

que conteniendo el octacterides dos mil novecien-

tos veintidos dias, resultaba el numero de dias de

que constan los anossolares contando losbisiestos.

No se logro, sin embargo de esta reforma, la de-

bida perfeccion, por que la luna, por la que se ar-

reglaban los dias y los meses, no se encontraba al

cabo de los ocho ailos en la misma posicion respec-

to del sol. Crey6se obviar este inconveniente, for-

mando un nuevo periodo compuesto de diez y seis

anos de dos octaterides, al cual se le Ilam6 eccaide-

caterides, que terminaba con tres dias complemen-
tarios.

Mas como los afios, aun con este metodo, no re-

sultaban en relacion con el sol, ni los dias y meses

con la luna, pues al cabo de diez periodos, 6 do



124

ciento sesenta a3os, resultaba un mes mas, por los

tres dias complementarios, imagine Meton, as-

tronomo ateniense, un ciclo de diez y nueve ailos,

que llamaron los griegos enucadecaclerides, po-
niendo los ailos, meses, y dias en relacion con la

luna. Este periodo contiene seis mil novecienios

cuarenta dias, reparlidos entre doscientos cincuen-

ta y cinco ailos, de los cuales siete eran intercala-

res, y ciento veinte y cinco de treinta dias cada

uno, y ciento diez de veinte y nueve solaniente.

Pero como no podian al tern arse, porque el niime-

ro de los primeros era mayor que el de los segun-

dos, volvi6 a considerarse a todos de treinta dias,

lo cual daba por resultado siete mil cincuenta dias,

que exedia en cien dias a los contenidos en el pe-

riodo de Meton, para cuya correccion, 6 igualar el

numero de meses de treinta dias con el de veinte

y nueve, se dividieron los seis mil novecientos

cuarenta por ciento diez, que dio un cuociente de

sesenta y tres dias, y se resolvio quitar un dia en

los meses en que se contasen sucesivamente sesen-

ta y tres, con lo cual se logro que ocho ailos ordi-

naries fueran de trescientos cincuenta y cuatro

dias, y los otros de trescientos cincuenta y cinco,

un intercalar de trescientos ochenta y tres, cinco

de trescientos ochenta y cuatro cada uno, y uno de

trescientos ochenta y cinco. Calipo] celebre as-

tr6nomo, que vivi6 en tiempo de Alejandro, en-

mend6, en el ailo 3oO antes de Jesucristo, el error

que todavia resultaba de la reforma hecha por Me-

, estableciendo un periodo de sesenta y seis
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aiios: compuesto de cuatro ciclos de Meton sin cam-

biar nada, sino solo quitarundia al ultimo, de

ruodo que su periodo contenia veinle y siete mil

trescientos cincuenta y nueve dias, a la vez que
los cuatro periodos de diez y nueve aiios daban el

raismonumero.

Doce eran entre los griegos los nieses en los aflos

ordinaries, y trece en los intercalares. Los de los

atenienses se denoininaban: Ifocatombeon, que en

la antigiiedad se llamo Cronion, Metajitnion, Boe-

dromion, Maimacterion, Pejanepswn, Posideon,

Gamelion, Antlieroterion Elapliebelion, Muny-
chion, Thargelion. Sciroplierion. En los aiios in-

tercalares se doblaba el mes Posideon. Su afto era

de 360 dias, ypara que correspondiera al curso del

sol, recurrieron a un clclo de 18 anos, ell, 8y
17 intercalares segun Scaligero. (1)

De Beocia solo se consevan los nombres de siete

meses, y de Lacedcmonia cinco.

Los de los primeros son:

1. Bucatius.

2. Hermeus.

7. Heppodromius.
8. Panemus.

10. Alalcomene.

11. Damatrius,

(1) Eumind. temp. pdgs. 41 y sig.

ESTUDIOS TOMO III IS
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Los de los segundos son .

6. Gercoestus.

7. Artenricius.

8. Hecatombius.

9. Phlvasius.V

11. Carnius. (1)

Notase entre los autores diversidad de opiniones
sobre la naturaleza del Calcndario mcdeddnico;

pero lainas fundada es que no se diferenciaban en

esto de los demas griegos, con quienes despues de

Pkilipo, padre de Alejandro, formaron un cuerpo
de nacion: su ailo era luni-solar, y admitian de

tiempo en tiempo un decimo tercio mes; comenza-

ba en la segunda luna despues del equinoccio de

Otono.

Los nombres de los meses eran:

Dius.

ApellcBus.

Audinosus.

Peritius

Dyetrus.
Xanthisus.

Artemisius.

Doesius.

Paneraus.

Lotii.

(1) Court de Gebellin. Monde primilif. Hist. civ. du
calendier chap. 4, art. 2, 5, 6y 7, pags. 100 y 101.
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Gorpioeus.

Hyperboretceus. (1)

El mes intercalar se denominaba, segunparece,
Dioscurus y se le colocaba a la mitad del aflo.

Segun Plinio, (2) Anaximandro fue el primero
entre los griegos que hablo de la oblicuidad de la

ediptica, aunque algunos atribuyen a Thales este

descubrimiento, y a Cleostrato los diferentes sig-

nos de ella. (3)

Componiendose al principio el aiio de los grie-

gos de treseientos cincucnta y cuatro dias, como

antes se ha insinuado, es claro que no era ni lu-

nar ni solar. Cada dos arlos intercalaban un mes,

y cada ocho lo omitian, lo cual era nauy defectuo-

so. (4) En tiempo de Dernetrio Phalero, que flore-

cio treseientos anos antes de Jesucristo, todavia

tenia el ailo entre los griegos tre,scientos sesenta

dias. (5) El mes lo dividian en tres periodos de a

diez dias cada uno. (6) llasta muchos siglos des-

pues adoptaron la practica de los pueblos deOrien-

te de dividir el mes en semanas de a siete dias, (7)

(1) Corsini. Fact. Altiq. torn. 2.

(2) Plinio lib. 2, sec. 6.

(3) Idem, idem, idem.

(4) Censorino cap. 18.

(5) Plinio, lib. 34, sec. 12.

(6) HesiodoDies vers. 814 y sig.

(7) Dio Cassius hist. rom. lib. 37, pag. 42.



1 28

y de los babilonios tomaron la de dividir el dia en

doce partes, (1) que todavia no se conociaen tiem-

po de Homero, puesto que este dividia la noche

en tres partes, y el dia en otras tantas.

Ya se ha observado por lo expuesto, que las no-

ciones mas exaclas, que los griegos lenian en es-

ta materia, las habian adquirido de los egipcios y
caldeos, de quienes aprendieron a forniar las tablas

que fijan el tiempo de las festividades publicas, y
el de las labores del cainpo; (2) que Meton arreglo
un ciclo de diez y nueve aiios, que sirvio de regla

por mucho tiempo; que segun este astr6nomo el

ano solar se componia de 365 dias 6k 18' 56" 50'",

el lunar de 354 diasOh 11' 20" 21 "', mas corto que
el solar 10 dias 21k T 27" 29"; la revolucion si-

nodica de la lima era de 29 dias 12h kk
y

3" 10'";

que para concordar el ano civil con el solar inter-

calaban siete meses en el espacio de diez y nueve

aiios, anadiendolos al 3, 5, 8, 11, 13, 16 y 19, (3)

volviendo de esa manera el Sol y la luna a empe-
zar en ese periodo su carrera en el mismo punto
del cielo; y finalmente que Calipo e Hiparco in-

(1) Heredoto. lib. 2, num. 109.

Barthelemy. Viagedclj6ven Anacarsis torn. 3, cap.

31,pag. 170.

(2) Barthelemy. Viage del j6ven Auacarsis torn, 3,

cap. 3t,pag. 169.

(3j Idem, idem, pag. 175.'



ventaron tambien un ciclo, el uno de sesenta y
seis ailos, y el otro de ciento cuatro; mas apesai?

de estos esfuerzos no habia dos provincias griegas
donde se contase el tiempo del mismo modo.

Preciso es convenir en vista de lo expuesto que
nada notable ofrecia la Grecia sobre tal inateria

en los primeros tiempos de su existencia. Su cro-

nologia era [incierta. Las conquistas de Alejandro
abrieron los tesoros del Asia, las obras del Oriente

fueron leidas y examinadas cuidadosamente, y en-

tonces fue" cuando las ciencias recibieron entre los

griegos un impulse extraordinario, y comenzaron

a disiparse las dudas y oscuridad en que estaba

envuelta la cronologia. Revelo Beroso los arcanos

de los caldeos; Meton puso de inanitiesto lossecre-

tos y verdades que encerraba el Egipto, ese pais

misterioso del saber, que con la difucion de sus

conocimientos tanto ha influido en la suerte del

genero humano, y Erastenes lanzo un rayo de luz

sobre la cronologia griega, penetrando basta sus

uias remotos tiempos.

6

No era uniforme en los antiguos pueblos de Ita-

lia el modo de arreglar los anos. (1) Los de Lavi-

(1) Gens. De die natali.
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nia los tenian de trece meses, 6 trescientos sesen-

ta y cinco dias, (1) los de Umbria de catorce; los

de Albano de diez, compuesto de trescientos dias.

Comenzaba en Marzo, y concluia en Diciembre,

que era el decimo y ultimo. (2)

No era menor la variedad que se notaba respec-

tode los meses. Los albaneses daban treinta y seis

dias al rues de Marzo, doce a Mayo, veinte y ocho

a Agosto; y diez y siete a Setiembre. Los de Tus-

culo daban treinla y seis dias a Julio, y treinta y
dos a Octubre, que los de Arisa componian de trein-

ta y nueve. (3)

Begun Ovidio, (4) Plutarco, (5) Solino, (6) Cen-

sorino, (7) y Macrobio (8) a) principio en tiempo
de Romulo era el auo solo de diez meses, con tres-

cientos cuatro dias, que se dividian de la manera

siguiente: Marzo treinta y uno, Abril treinta, Ma-

(1) Biblia de Veiice. Reflexsiones y obscrvaciones

sobre la cronologia, torn. 1, art. 4, 2.

(2) S. Agustin. De civil. Dei lib. lb cap. 12.

Solino, cap. 3.

(3) Biblia de Vence. Reflecciones y observacioncs

sobre la cronologiaHom. 1, art. 4, 2.

(4) Fast. lib. 1, ver. 27.

(5) In vita Num?e pag. 72.

(6) Gap. 3.

(7) Gap. 20

(8) Lib. 1, cap. 12.
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yo treinta y uno, Junio treinta, Julio treinta y uno
7

llamado antes Quintilis, Agosto sextilis treinta y
uno, Setiembre treinta, Octubre treinta y uno,

Noviembre treinta, y Diciembre treinta.

El abate Couture asegura que asi lo creyeron
tarnbien Fulvio, Varron, y Suetonio, (1) y la dis,

tribucion en doce meses segun Plutareo, Licinio,

y Fenestelle; (2) pero como este ano resultaba mas
corto que el solar, intento remediarse el inconve-

niente, ordenando que los dias que faltaban se in-

tercalaran entre los otros sin nombre; sistema de-

fectuoso que corrigio Numa Pompilio, conservan-

do las calendas, nonas, e idus de cada ines. Au-

mentose el ailo hasta trescientos cincuenta y cinco

dias y dqgmeses, que fueron Enero y Febrero, ba-

ciendose cada cuatro aiios una intercalation de

cuarenta y cinco dias, y al finalizar los dos res-

tantes veinte y tres. Llamose este decimo tercio

mes bienal Marhedomo 6 Febrero intercalar.

Con este arreglo resultaba cada cuatro aiios uno

de trescienlos sesenta y seis dias, lo cual producia
un desorden complete. Se bicieron sucesivamente

varias reformas, estableciendo un periodo de vein-

ticuatro aiios, dividido en tres de a ocbo. (jirio

(1) Disertation historique sur les fastes. Tome ler,

des Memoires de litterature de racademie royale des

inscriptions et belles lettres. p5g. 18.

(2) Idem, idem, idem.
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Flavio luvo participio en alguna de estas reformas,

330 ailos antes de Jesucristo, pero elmalno se re-

medio del todo, hasta que Julio Cesar encargo el

arreglo a Sosigenes, astronomo de Alejandria, a

quien conocio en Egipto, y refundio el calendario

Juliana, que comenzo a regir en Roma el ailo 704,

44 antes de Jesucristo.

Auguslo introdujo en el algunas variaciones, ri-

gio por muchos siglos, y fue adoptado por los grie-

gos, los hebreos, los egipcios, y otras naciones.

Observose, sin embargo, que encienlodiez y nue-

ve anos, el equinoccio precedia un dia a 2S de Mar-

zo, de modo que en trescientos veintey cinco, ve-

nia a ser el 21
,
lo cual dio lugar a que el Cardenal

Pedro d'Ailly propusiera en 1412 al Papa Juan

XXIII una reforma. Tomaron conocimiento de es-

to los concilios de Basilea y Constanza, y nada de-

cidieron. Encomendo Sixto IV este negocio al in-

signe matematico Juan Muller, que murio antes

de terminar el trabajo. LeonX y Pio IV pensaron
tarnbien en el asunto, y sometieron la correccion

al concilio de Trento; pero estaba reservada al Pa-

pa Gregorio XIII la gloria de que en su tiempo, en

1583, se hiciera esta reforma por medio de Luis y
Antonio Lilio, por lo cual se Ilam6 correcion gre-

goriana, recibiendo tal perfeccion la teoria de las

letras dominicales, de las fiestas movibles, de la

Epacta, y Aureo numero que su adopcion en los

paises catolicos fue casi general, y en muchos de

los otros ha ido poniendose en practica. Los rusos
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y los crisiianos del rito griego ban continuado con

el uso del calendario Juliano.

El aHo, pues, quedo dividido entre los antiguos
romanos en doce meses como lo tenian los egip-

cios, y en lugar de intercalar los cinco dias al fin

de ellos, los distribuian en los meses, resultan-

do de aqui unos de treinta y otros de treinta y un
dias. El mes lo dividian en Calendas, Nonas Idus,

y no en semanas, hasta el tiempo de los empera-

dores, en que se adopto esta division, y se di6 a

los dias los nombres de los planetas. (1) El dia en-

tre ellos era 6 natural 6 civil. El primero comen-

zaba al salir el sol hasta ponerse, y constaba de

doce horas, mayores 6 menores, segun la esta-

cion, (2) y el segundo principiaba a media noche

basta la media nocke siguiente, dividido en diez y
seis partes de la manera siguiente: l a media nox,
media noche; 2a media noctis inclinatio, vel de

media nocte, pasada la media noche; 3a gallici-

nium, canto del gallo; 4a
conticinium, cesacion

del canto del gallo; 5a diluculum aurora; 6a mane

amanecer; 7a ante meridianum tempus, antes de

medio dia; 8a
meridies, medio dia; 9 a

tempus

pomeridianurn, vel meridiei inclinatio\ 10a
salts

occasus, al ponerse el sol; 11* vespera, al anoche-

(1) Dion. XXXVII. 18.

(2) Adams. Antiguedades romanas torn. 3, pdg. 17.

cita a Plauto. Psen V. 2, 11.
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cer; 12a
crescupulum, crepusculo vespertine; 13a

prima fax, 6 prim tenebra, b prima lumina, al

encender las luces, 14 a concuUa nox vel concu-

Mum, al acostarse; 15a
intempestanox 6 silentium

noctis, altanoche; lQ& mchnatio ad median noctem,

cerca de la media noche. ft) La noche la dividian

ademas en cuatro vigilias, y el dia no se dividio

en boras, hasta que conocieron los cuadrantes so-

lares.

Los romanos, ocupados inas de laguerra quede
las ciencias, dejaron pasar mucho tiempo sin fijar

su atencion en la cronologia. Aun no estaba bas-

tante exitado el gusto por el estudio. Es probable

que les arredrase penetrar en el laberinto de los di-

versos c6mputos de las otras naciones. La diferen-

cla de los aftos de Rdmulo y de Numa no les habia

persuadido de un arreglo mas exacto. Pero, ven-

cedores de los griegos, era precise que sacaran

provecho de su cultura, y ent6nces abrazaron con

ardor las lareas literarias, y fueron baciendose las

reformas indicadas. Dolado Varron de un talento

analitico, y de vasta erudicion, derram6 sobre la

antigiiedad un golpe de luz, poniendo al alcance

de todos con metodo y claridad las noticias histori-

cas basta ent6nces ignoradas, disipando las dudas

nacidas de las contradicciones, u oscuridad de los

escritores antiguos^ y reduciendo a metodo lo que
antes de el se babia tratado con tanta confusion .

(1) Adams-. Idem, idem, pdgs. 16 y 17.



135

El aiio de los capadacios diferia del ailo solar de

los romanos y de los griegos, del Asia menor y de

la Siria. Se componia de doce meses con treinta

dias cada uno, a los cuales se agregaban cinco epa-

g6menos, resultando un ailo vago, un cuarto de

dia mas corto que el ailo juliano, cuyo primer dia

se remontaba uno cada cuatro aflos en el aflo solar,

y no volvia al mismo dia sino al cabo de 1460

anos. (1)

7.

.

El aiio hebraico constaba de doce meses. Divi-

diase cada mes en treinta dias, y daban al duode-

cimo treinta y cinco. Su ailo civil eomenzaba en

Otoilo. Tenian tres clases de semanas: una com-

puesta de siete dias, otra de siete afios, de los cua-

les el ultimo sellamaba sdbdtico, y'otra de siete ve-

ces siete anos, esto es de cuarenta y nueve anos
(2)

el dia se contaba de una tarde a otra. Segun Mr.

Gibert el ano solar era de trescientos sesenta y
cinco dias y poco menos de seis lioras. El ailo lu-

nar de doce lunas 6 trescientos cincuenta y cuatro

(1) Memoires de litterature tirees des registres de

1'A.cademie royale des inscriptions et belles lettres.

Del'anne vague des capodociennes parM. Freret. torn.

30, pag, 69.

(2) Biblia de Yence, Reflecciones y observaciones so-

bre la cronologia torn. 1, art. 5, 3.
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dias y poco menos de nueve horas. Para volver a

ganar las horas que hay de mas en el ailo solar,

se intercalaba de tiempo en tiempo una decimater-

cia lima a fin de que coincidiesen un afio con

otro. (1)

Los notabres de los meses de los judios en cor-

respondencia con los egipcios y macedonios son

los que a continuacion se expresan:

Meses judios. Meses egipcios, Meses macedonios.

Elul.

Tifri.

Maschefivaii.,

Kiston.

Febeth.

Gebat.

Adar.

Nifan.

Yjur.
Sivan.

Famur.

Ab.

Thoth.

Paophi.

Athgo.
Ghoiac.

Jybi.

Mechir.

Pumenoth.

Pharmauthi.

Pachom.

Pagni.

Ephiphi.
Muori.

Corpiceus.

Hyperberetoeus
Dius.

Apelloeus.

Audinceus.

Peritius.

Dystrus.
Xanticus.

Artemisius.

Dcecius.

Panimus.

Loiis. (2)

(1) Remarques sur 1'auciene ann6e des juifs. Memoi-
res tiroes de 1'Academie royale des inscriptions et be-

lles lettres, torn. 46, pag. 137,

(2) Memoires de litterature tirees des registres de 1

Academic royale des inscriptions et belles lettres. His-

torie du ealendier egyptien par Mr. Nauz torn. 25, pag.
156.
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No fueron sieinpre los mismos los nombres con

que los israelistas designaban sus meses: el calen-

dario de que se sirvieron desde su salida de Egip-
to fue segun algunos luni-solar, durante su cauti-

vidad en Babilonia se cree que no hicieron en el

variacion alguna notable: el segundo, setimo y
octavo meses eran llamados Zioubout, y Etanin.

cuando volvieron a Judea despues de su cautivi-

dad, los nombres de sus meses eran los siguieiites:

1 . Nisan.

2. Yiar.

3. Sivan.

4. Thamur.

b. Ab

6. Eloul.

7. Tisri, antes se llamaba Ethanim. (1)

8. Marchesvan.

9. Caslen.

10. Tebeth.

11. Shabat.

12. Adar. (2)

(1) I Reyes VIII. 21,

(2) Courtin. Enciclop. mod. calendier pdgs. 181 yl82.

Court de Gebellin, Monde primitif, Hist, civil, du
calendier lib, 1, chap. 4, art. 2, 2, pags. 92, 93, y 94.
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A. Hugo hace notar que el calendario celtico

presenta una singularidad, que se ha vuelto a en-

contrar entre los pueblos dela America septentrio-

nal, y es la de que los Galos contaban por noches

y no por dias, y arreglaban el tiempo por el curso

de la luna y no por el del sol, (1) citando a Cha-

teaubriand, dice que los salvages dividian el aiio

en doce lunas, division que impresiona a todos los

hombres, por que desapareciendo y reapareciendo
la luna doce veces, corta visiblemente el aiio en do-

ce paries, en tan to que el aiio solar, verdadero aiio,

no es indicado por variaciones en el disco solar. (2)

El afto galo se coinponia de meses lunares, y co-

menzaba en el primer cuarto de la luna: su siglo era

de treinta aiios, entre los cuales se contaban once de

trece meses, esta adicion de un mes a once aiios

era necesaria para concordar ei aiio civil con la

revolucion solar, con solo la diferencia de 34 boras,

que era facil bacer desaparecer. El sexto dia de

la luna en queempezaba el mes, elatlo, y el siglo

(1) A, Hugo. Hist. gen. de France depuis les temps,

plus recules etc torn. 1, liv, 1, chap. 8, pag. 51.

(2) Idem, idem, idem.
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era considerado corno un dia Santo, y consagrado
a solemnidades religiosas. (3)

Todas estas noticias sobre cronologia pueden
servir de punto de comparacion, para investigara
cual de las practicas y usos de las naciones anti-

guas se asemejan mas los conocimientos que en

este ramo tenian los mexicanos y ckiapanecos, pa-
ra deducir de cual de ellas pueden haberlas torna-

do^ y lo que deban a suspropios esfuerzos. De es-

ta comparacion resultan muchos rasgos de seme-

janza con la delos egipcios, de la cual tomaron las

deinas naciones lo que con diversas modificacio-

nes pusieron en practica, y que mientras mas se

alejan del sistema egipcio, menos se parecen en-

tresi.

Verdad es que la division del ailo era entre los

egipcios de doce meses de treinta dias cada uno,

mientras que entre los mexicanos era de diez y ocho

meses de veinte dias; pero ambos coinciden en que
el ailo resulta compuesto de trescientos sesenta dias,

a diferencia de los babilonios y otras naciones,

que lo'teniande trescientos cincuenta y cuatro.

(3) Idem, idem, idem.
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Para que el afio no fuese menor que el periodo
en que el sol completa su revolucion, inventaron

los egipcios aSadir al ultimo mes cinco dias com-

plementarios, que llamaron como seha dicho, epa-

gdmenos 6 celestes. De igual arbitrio se valieron

los mexicanos, llamando a estos cinco dias nemon-

temi 6 valdios, de los cuales los chiapanecos for-

maban otro mes.

Grande era la importancia que entre los egip-

cios tenia el periodo sotMaco, que resultaba de

anadir un dia a cada cuatro anos, 6 lo que es lo

mismo un aSo a cada periodo de trescientos sesen-

ta y cinco ailos. Entre los mexicanos eran nota-

bles, como se ha visto, los numeros 4 y 13, y
jugando en varias convinaciones, resultaba de la

multiplicacion del uno por el otro el siglo de cin-

cnenta y dos ailos. Multiplicando el periodo reli-

gioso de trece meses por veinte dias, resultaban

560, que multiplicados por 4 daban un numero

igual a 1640, y por ultimo, dela nmlliplicacion de

365 dias por 4 que formaba un periodo entre los

mexicanos resultaba tambien el numero 1,640.

Es digna de mencionarse en este lugar una de

las observaciones que hace Prescott sobre esta ma-

teria. Es un hecho curioso, dice, que el numero

de meses lunares de a trece dias, comprendidos en

cada ciclo de sesenta y dos ailos, corresponda exac-

tamente al numero de ailos del gran periodo sotMa-

co de los egipcios, a saber 1,491, periodo despues
del cual las estaciones y fiestas volvian a comen-
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zar en el mismo orden. Tal vez sera accidental la

coincidencia, pero un pueblo que emplea series pe-

riodicas y cdlcnlos astrondtmcos, se funda siempre
en alguna razon para adoptar ciertos mimeros y
conbinaciones. (1)

Acaba, ademas, de verse que los meses de los

egipcios, lo mismo que cada uno de los dias del

aiio, estaban consagrados a alguno de sus dioses,

bajo cuya proteccion suponian a los quenacian en

ellos. Otro tan to sucedia exactamente con los me-

xicanos, y al efecto tenian distribuidas y arregla-

das las fiestas de sus dioses principales, dedicando

el segundo dia del primer mes a Tlaloc, diosa del

agua, el primero del segundo mes a Cripe, el cuai>

to mes a la diosa Centeotl etc. Entre los egipcios
eran doce los meses, porque doce eran sus dioses

principales; asi como trece componian los meses re-

ligiosos entre losrnexicanos, porque trece eran en-

Ire ellos los dioses mayores. Igual aplicacion puede
hacerse respecto de los chiapanecos con solo la va-

riation de mimeros, poDiendo al frente de cada

mes uno de sus principales caudillos, como los

egipcios una de sus divinidades principales.

Se sabe q.ue los egipcios tenian consagrados a

sus divinidades muchos animales que se llamaban

sagrados, y varias plantas y otras producciones
de esta naturaleza. De aqui proviene que se en-

(1) Prescott, Historia de la conquista de Mexico,

torn. 1, cap. 4, p&g. 83, nota.
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cuentren siinbolizadas en ellas; pues unas veces

eran representados 6 con forma humana y sus

atributos, 6 solo el cuerpo humano con cabeza,

6 el animal quo especialmente les estaba con-

sagrado con los atributos divinos. (1) Asi ve-

mos a unos con cabeza de gabilan, carnero, cha-

cal, cocodrilo, bipopotamo etc., y a otros simboli-

zados como.a Horus en un gabilan, a Apis en un

toro con un disco sobre la cabeza, a Ammon-Ra .QTL

un carnero con un arnes, un disco en la cabeza y
dos piumas, a Neitli en un buitre con la initra del

pschent adornada, y una pluma en cada garra, a

Anubis en un chacal etc. De este mismo principio

puedeprovenir, que los nombres, con que los me-

xicanos y ckapanecos designasen los dias en sus

calendarios, signifiquen objetos en que se hallan

simbolizados algunos de sus dioses 6 atributos, 6

bien coino quiere Hervas, que con los nombres de

los meses y aiios se marcase entre unos y otros Ic

que sucedia en cada estaciou.

No es menos notable la aplicacion quede la dis-

tribucion del tiempo hacian los mexicanos con res-

picencia al orden ciyil, a las fiestas religiosas, y
a las labores del campo, de que resultaba su calen-

dario civil, y otro agricola. Tal distincion era tani-

bien niuy marcada entre los egipcios, tan dedica-

dos a la agricultura, y por otra parte tan adelan-

tados en el regimen social, que fue por niucho

(1) Champ. Msl. descript. y pint, tom.-2/p^g, 393.
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tieinpo el inoclelo que los pueblos se propusieron,

y cuyas instituciones eran estudiadas coa aliinco

por los sabios, admirandosu concierto, subondad,
su perfeccion, y el fondo de sabiduria que encer-

raban.

Los Mexicanos, coino se lia yisto. aiiadian a su

aiio ci/ico dias, que llamaban ajfemontemiv 6 inu-

tiles; los figipcios liacian lo mismo, denominan-

dolos Epagd/nenos, y enellos, segun Plutarco . ce-

lebraban el naciiniento de sus dioses-.

El dia lo dividian en 24 horas, y los egipcios en

16, bajo la influencia de los planetas (1): unos y
otros dividian el dia natural en dospartes, las cua-

les no eran iguales en todas las estaciones del

aiio. (2)

No son por cierto nuevos estos conceptos. Varios

escritores hubieron de no tar algunas de estas ana-

logias entre el calendario egipcio y el mexicano.

El Dr. Sigwnza se ccupo en puntualizarlas en su

ciclografia inexicana. Fijo en ellas Hervds suaten-

cion, y las dio a conocer.en su carta escri ta a Cla-

vfjero: (3) y otros varios ban sacado de aqui con-

jeturas mas 6 menos fundadas sobrelos priinitivos

pobladores de America. Ello es cierto, que juntas

fl}
: Leon y Gama. Descrip. hist, y cron. de las dos pi-

dras etc. Apend. 1, num. 174, pag. 153.

(2J Idem, idem, pgs. 114 y 11 o.

(3) Inserta al fin del tcrno 1 de la historia antigua
de Mexico. pag. 427. :
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estas observaciones, con las que producen los de-

mas monumentos que nos han quedado, nos apro-
ximan mucho a la solution del gran problema de
la prirnitiva poblacion de este continente, en el

cual hace mas de tres siglos se ocupan los sabios

de todo el mundo, sin que hasta ahora liaya podi-
do fijarse como una verdad reconocida, fuera de

toda duda y contradiction.

Es de admirarse, deteniendo en todo esto la

consideracion, que entre los indios liubiese llega-

do la cronologia a tener ese arreglo y exactitud,

que se liaindicado, cuando entre las naciones an-

tiguas se notan tanta variedad, tantos conceptos

diferentes. eras y metodos diversos que producian
mucha confusion, y en que ha sido necesario el es-

fuerzo reunido de niuchos sabios^ para despejar

ese caos ;
e ir esparciendo alguna luz, que sirviera

de guia en los tiempos modernos, en los cuales ha

tenido que trabajarse considerablemen te. Scali-

gero en su obra La correction de los tiemposv (1)

hubo de recorrer toda la antigiiedad, creando por
decirlo asi la ciencia de los tiempos, y analizando

con claridad y critica severa cuanto sobre esto se

habia praeticado entre los egipcios, hebreos, per-

sas, griegos^ romanos y otras naciones. Invento

un periodo que se llamo juliano de 7980 ailos,

compuesto de veinte y ocho ailos solares, diez y

(1) DC emendatione temporam, Gen. 1C09, in fol.
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nueve lunares, y quince de las indicciones roma-

nas, multiplicandose el periodo solar por el lunar,

y el producto por el de las indicciones romanas.

Reservado estaba, sin embargo, a Petavio llevar

esta inateria al ultimo grado de perfeccion, mos-

trando grande emdicion y solidez en el modo de

tratar las cuestiones, que deja quieto y satisfecho

el animo, y fijada la verdad. Ataco a Scaligero
con fuerza, pero aun en esto mismo se advierte lo

mucho que le debe la ciencia. Su obra Zte Doc-

trina temporum (1) y su Uranologio lo lian in-

mortalizado. Despues de estos escribieron otros

mucnos con gran proveclio, especialmente Freret

que combatio a Newton, e liizo conocer^ por su

vasto saber, que era digno de entrar en luclia con

un adversario tan ilustre. (2) Hoy la ciencia pare-
ce liaber adquirido con sus adelantos progresivos
casi los ultimos grados de su perfeccionamiento.

(1) 2, vol. jn fol.

(2) Freret ha sido tan notable para la cronologia co-
mo Newton para las matematicas.





CAPITULO xxxviii.

Religion de los autiguoshabitantes del Palenquey
Ococingo. 2.IdeadeunDios creadorde todas las co-

sas: la que sobre esto teuian los mexicanos, y deno-
minacion que le daban: creencia de los peruanos:
la de los tzendales: nombres que daban a Dios: IQS

Mayas. 3. Juicio que debe formarse.sobre lo queex-
ponen los historiadores de los primeros tiempos de
la conquista respecto del sistema religioso, teoldgia;

origen de los hombres: observaciones sobre algu-
nos puntos religiosos de importancia, encontrados en
la provincia de Chiapas de que hablan el P. Ordonez

y Remesal, y de los Mayas: lo que exponen Las Ga-

sas y Torquemada: Landa, Piedrahita, y S. Roman.
4. Opinion de varios autores sobre predicacion del

evangelio en America antes de su descubrimiento por
los espanoles, y s-obre lavenida de S.Tomas; dilucida-

cion de estas euestiones. 5. Noticia de la dispersion
del genero humano. 6. No se.han encontrado idolos

en las ruinas del Palenque: conjeturas sobre la reli-

gion y eulto de los que las habitaron: falta de datos

sobre su mitologla, sus ritos, y ceremonias religio-

sas, y su gobierno, leyes, y costumbres: aseveracion

de Clavijero y Torquemada. 7. Errores en que incur-

rieron los escritores anteriores a la conquista. 8. Jui-
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do de Charnpolion sobre la religion de los egipcios.

9. Dogma sobre la inmortalidad del alma y casligo

despues de la muerte: 10. Teogonia de los paleuca-

nos, inayasy mexicanos. 1 1. La clase sacerdotal, su

respetabilidad e" influencia en todas las nacioues.

1

Facif seria, por los datos ciertos y seguros que
han reunido los bistoriadores de America sobre la

religion, gobierno, leyes, usos y costumbres de las

razas que poblaron este continente, fijar la de los

antiguos habitantes del Palenque y Ococingo. Sin

embargo habria el inconvenientede dar por cierto

lo que aun no esta averiguado, a saber cuales son

los rasgos de semejanza, y puntos de contacto que
existian entre estos habitanles y las diferentes ra-

zas que se sucedieron unas despues de otras, nasta

venir a confundirse los restos de todas. La seSal

de su existencia solo en sus ruinas ha quedado; fue-

ra de ellas muy poco onada se sabe. Toinar, pues,
ese camino seria exponerse a cometeu errores, y
aparlarse de las reglas de eritica, que deben guiar

la'pluma del escritor. No obslanle algo se sabe de

los anliguos tzendales y de los mayas, y esto po-
dra servir para formar algunas conjeturas.
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2

No creo que sea necesario exponer las muclias

razones que hay para asegurar que tenian idea de

un Dios criador de todas las cosas.

Basta sentir la exislencia propia y el ejercicio

de la razon; para reconocer que hay un Supremo
Hacedor, de donde una y otra emanan: los seres

que fonnan la naturaleza lo pregonan, el orden y
regimen que en ella reina lo dan incesantemente

a conocer. No hay nacion tan barbara, dice Cice-

ron que no sepa que hay Dios. (1)

Este conociiniento se encuentra en efecto aun en

las tribus barbaras, y gentes que habitan las regio-

nesmas apartadas del mundo. Con mayor funda-

mento debe suponerse arraigado en una nacion, que
como revelan los restos de su existencia, erige gran-
des edificios, tiene caracteres propios para perpe-
tuar la memoria de los sucesos, cultiva las artes,

y en todo da a conocer que habia llegado a un gra-
do de adelanto que llama fuertemente la atencion.

Los mexicanos tenian idea de un Ser Supremo a

quien llamaban Teotl, (2) dandole otros nombres

(I] Cicero, lib. 1, Tuscul. y 1 de Leg,

(2) El Teotl de los mexicanos correspondia al Mo$
de los espafioles, al Deus de los latinos, al Theosfa los

griegos, a El 6 Adofiai de los hebreos, y al AUk de los

arabes.
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que indicaban la suma de su poder y alto concep-
to que de el habian formado. (1)

Llamabanle Iloque Nahiiaque, segun Torque-

mada, que quiere decir criador de todas las cosas,

6 junto, 6 por de quien esla el ser de todas las co-

sas.)) (2) Y palnemolmiloiu, por quien vivimosy
somos (3) y entre otras varias denominaciones que
daban a sus dioses, encuentrase la de Tecocuyani,

hacedor, Tetlamaclitiani, glorificador, Tetlacola-

ni, misericordioso, y Tetlacotlani, amador de los

hoinbres (4), que solo son aplicables al que con el

caracter de uno solo y supremo esta sobre todo lo

criado, y rige y gobierna al universo; por eso le

llamaban tambien Tiitlacahuan, esto es, como di-

ce Boturini (b), Nosotros somos tus esclavos^ como

que de su providencia vivimos; pues como hace

notar, citando a tS^^neca, (6) vis ilium providen-
tiam dicere? recte dices. Est etenim cujus conci-

(1) Glayijero. Hist: ant. dc Mexico, torn. \, cap, 6,

pdg. 223..

(2) Torquemada. Mon. iud. torn. 2, lib. 6, cap. 8,

pag. 21,

(3) Veytia
1 Hist. aut. de Mexico, torn. 1, cap. 1,

pag. 7,

(4) Torquemada lug. cit. lib. &, cap-. 39, pag. 74.

(o) Idea de uua nueva hist. gen. etc. 3, v. 7, pag. 1 1 .

(6) Natur. qusest. lib. 2, cap. 45,
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actus suos eiplicet.

Natural es, por tan-to-, que los tzendales tuviesen

igualmente idea de ese S4r Supremo, dandole un

poder infinite, bondad y providencia suma, como

se deduce desus manuscritos antiguos, avanzando

varies autores basta creer, por la interpretacion de

algunas de su&fabulas y metaforas, que tenianno-

ticia de algunos de los misterios, verdades y prac-
ticas de la religion catolica. Haciendo uso de va-

rias metaforas daban a Dios, criador del universo,

los nombres de Uiialipuvuli, JiunahpJiu. Uttinza-

quini, mazistepeu, cacumatz, ucuexcho, ucueacho,

neuxpulo etc. estoeslobo, taquazin, culebrafuerte,

lirador be cervatana, etc. asi como se usa de la me-

tafora de aveja, cordero, leon, eh. para designar
a Jesucrislo.

El segundo de estos nombres que es hunahphu,

quiere decir volcan de agua, segun el P. Vazquez,

y ramillete deflores segun el P. Xirnenes. Del pri-

mer modo estaba representado en sus geroglificos,

y el segundo bace alusidn a los ramos de flores que
acostumbran llevar los indios en sus fiestas, como

ofrenda que nacen al Greador. Le llamaban tam-

bien Cucumatz por su gran sabiduria, y buracan

por residir en el corazon del cielo.

Los mayas, cuya bistoria, por las notables rui-

nas que aun se ven en la peninsula de Yucatan, y

por su imnediacion al Palenque, debe- suponersa
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tan intimamente ligada con la de los antiguos ba-

bitantes de este lugar, reconocian un JSer Supremo
Criador del cielo y de la tierra. Tal crencia la te-

nian desde el principle, y no pudieron destruirla

los cambios que vinieron operandose con el tiem-

po y aconteciinientos notables en su constitution

religiosa. Lo consideraban como el Criador del

universe, y dispensador de todos los bienes, dan-

dole en su idioma el noinbre de Hunabcu. (1) que

quiere decir solo santo, solo Dios que no tiene Se-

mejante. No le atribuian cuerpo, ni cara, por que
lo creian inmaterial e invisible. Por eso no liacian

imagen alguna para representarlo, ni tenia templo

que le estuviese particularmente destinado. (2)

Esta creencia de un solo dios criador y sabio la

tenian igualmente los del Peru. Confesahan, dice

el P. Garcia, (3) que habia un Criador y Hacedor

del mundo, al cual llamaban viracocha, y le po-
nian titulo y renombre de gran Magestad y Exe-

lencia, como Pachacama 6 Pachayachachic , que
el uno quiere decir Hacedor del Mundo\ y el olro

Sdbidor y que entiende el mundo. Tanabien le da-

ban por renombre Usapu, qne quiere decir admi-

rable, y otros seinejantes que eran como atributos.

(1) Cogoyudo. Historia de Yucatan, lib. IX, cap. 8.

(2) Brasseur de Bourbourg. Histoire des nations ci-

vilice'es du Mexique etc, torn. 2, lib. 6, chap, 2, pag. 49.

(3) Origen dc los Indios del Nuevo Muode lib, 3.

cap. 6, 5, pag. 113.
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Lo mismo refiere Acosta (1), y de Nueva Granada

tenemos el testimonio de Piedraita (2)

El ernpeilo, que se nota en los historiadores de

los primeros tiempos de la conquista, en descubrir

entre los indios nociones del crislianisrno, de la

luz evangelica, y de todo cuanto sobre la creacion,
li otros grandes sucesos nos revela la sagrada

escritura, hace ver con desconfianza muchos de los

comentarios, e interpretaciones relativas al siste-

ma religioso de estas gentes, su teologia, su ori-

gen, sus anales y demas puntos que tenian con es-

to intimo contacto. Tal vez pueda en parte prove-
nir de haberse escrito en idiomas indios muchas
cosas despues de la venida de los espailoles, y no

es dificil que se mezclasen las nociones que tenian,

con las adquiridas de los espailoles; dando lugar
a muchos errores, y tomandose esos manuscritos

como muy anliguos, cuando su data era reciente.

Asi vemos, que varios de las historiadores afirman

haber encontrado en la Piovincia de Chiapas no-

ciones sobre el mislerio de la Trinidad, llamando

(1) Hist. nat. y mor. de las Indias etc. torn. 2, lib 5,

cap. 3, pag. b.

(2) Historia de la conquista del nuevo rcino de Gra

nada cap. 3.
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al padre Fcom, (1) al hijo Vacah, y al espiritu

santo Estruacii, que tanta semejanza tiene con la

palabra liebrea Ruach, que significa Espiritu San-

to. (2) El P. Ordones es de la misma opinion, y
dice que los tzendales daban al padre el nombre

de Hwracan, al hijo Baxacaullia, y al espiritu

santo QMpicaculha, y que tenian la palabra Ucub-

caquix, con que significaban sol, luna, y Mages-

tad, uno y trino. (3)

Segun Las Casas y Torquemada, entre los ina-

yas el Dios que existia en el cielo era padre, hijo,

y espiritu. Al padre le llamaban Izona, al hijo

Bacab, nacido de'una mujer llamada CUiribirias,

y al espirilu EeJiuah. (4)

Sobre es to dice .Stewes/lo siguiente, (5) refirieii-

do lo que escribio un clerigo, coinisionado por Fr.

Bastolome de las Casas para que predicaran y re-

corrieran lo interior de la peninsula de Yucatan en

los primeros tiempos de la conquista.

(1) Icona es nombre griego, y signifi

Garcia. Origen.de los ludios lib. 4, cap. 21, unico.

(2) Garcia Origen de los Indies lib. 3, cap. 7, 2,

pag. 122,

Fr. Estevan Salazar disert. 16, simb. apost. cap. 3.

(3) Manuscrito del P. Ordoiiez.

(4) Las Gasas. Hist. apal. de las Indias Occidentals

torn. 3, pag. 123.

Torquemada. Monarquia indiana. lib. 15, cap. 49.

(5) Historia de la Proyiucia de S. Vicente de Chiapas

y Guatemala, lib. 5, cap. 7. pg. 24G.
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Conocian y creian, dice, en Dios, que estaba

en el cielo y que aqueste Dios era Padre e hijo y
aEspiritu Santo, y que el Padre se llamaba Izona

que habia criado los bombres y lodas las eosas,

y el hijo tenia por nombre Bacab\ el cual nacio

de una doncella virgen llamada Chiribirias, que
esta en elcielo con Dios, y que Ja madre de chi-

uribirias se llama Ischel, y al Espiritu, Santo lla-

wmaban EcJiuacli^ que Bacab fue muerto, azota-

do, coronado de espinas y tendido y atados los bra-

zos en un palo, resucito despues, y subio al cielo,

que despues vino Echua y harto la tierra de.todo

lo que babia menester. . . . y que esto lo sabian

por tradicion.

Esto niisrno refiere Torquemada en el lugar an-

tes citado, y anade q-ue aquello no se tuvo por

Sobre la creacion delmundo, la del primer liom-

bre, el diluvio universal, destruccion del linaje

liumano, y otras muclias cosas, ban tratado de des-

cubrirse noticias, que se acercan mas 6 menos a lo

que en el Genesis y demas libros sagrados se en-

cuentra referido, explicando las fabulas y tradi-

ciones que forniaban entre ellos un cuerpo de doc-

trina.

Acerca del origen de los bombres se lia dicno

que habia babido cuatro Adanes: el primero lla-

mado ligre dela risa dulce, el segundo tigre no

acep'illado, el tercero tigre de la nocUe. y elcuarto
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tigre de la lima. Cada uno de estos tuvo porcom-

pailera una rnujer: la del primero se llamo caliu-

palaculia, la del segundo chomiha, la del tercero

Tzylumihe, y la del cuarto caquixha. De estos

descienden todos los hombres. Los del segundo
Adan se multiplicaron mucho, y perecieron en un

diluvio de fuego, que se supone es alucion a la

destruccion de Sodoma y Gomorra, y al cual se si-

gui6 despues el de agua.

El P. Ordonez quiere ver representados en estos

cuatro Adanes a Noe, Sem, Cham, y Japhet, y sus

niujeres que salvaron del diluvio, porque, dice,

que el lugar donde fueron formados, llamado Pan-

paxil-ha, era el emblema del paraiso, pues signi-
fica jardin que se divide en cuatro rios; explka-
cion que encuentra concordante con la de Moises

sobre la fuente del Eden, de la cual nacian el Phi-

son, el Gebron, el Tygris, y el Euphrates. Agre-

ga otras explicaciones, y aunque eri todo se nota

esfuerzo de razon e ingenio, para llevar adelante

la idea de descubrir entre los indios inuchas de las

noticias que se encuentran en la Escritura Sagra-

da, seadvierten tales contradicciones, queinducen
a creer eso una fabula ingeniosa, inventada, como

otras varias, 6 por pasatiempo, 6 por capricho y
enipeiio en comprobar un hecho inverosimil.

El mismo empeno se nota en ver figurados los

sacramentos en diversas practicas de los indios,

tales como el bautismo en la costumbre que algu-
nos tenian de llevar al templo a los recien nacidos
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y echarles agua cerca del altar; la corn-union, en

los pequenos bocados de un idolo de liarina, que
sus sacerdotes les repartian en ciertos dias delano;
el de la confesion en la relacion que muchos ha-

cian de sus culpas al pie de los sacerdotes; y el del

inatrimonio en que estos intervenian tambien, y
los autorizaban. El P. Remesal no teme afirmar

que conocian el primero y tercero, exponiendo las

ceremonias de uno y otro. (1) Quierese tambien que
tuviesen nociones sobre los angeles y su caida, e

idea del innerno, 6 lugar de penas 6 tormentos.

En el, decian los antiguos tzendales, no tenianun

solo ins tan te dcsocupado. Los principes y gran-
des que reinaban alii, cada cual ejercia las fiincio-

nes a que estaba destinado. Los dos principales

se llamaban Huncame y Ve-iibcamt. El oficio de

Xixipatcuchumaquiat, uno de esos seilores, era ten-

tar y afligir a los hombres con aquellas enferme-

dades, que proceden de la abundancia y corrup-
cion de la sangre. El de Ahalpuhabulcaria era

afligirlos con llagas piitridas y asquerosas, hidro-

pesia, y consunsion. El de ClianiaJiadcliamialia-

lon era mortificarlos con la languidez y paralisis.

El de Xipatulmecapal causar muertes repentlnas,

especialmente a los caminantes; disenterias, he-

niorragias, y apoplegias. El de AlialmesgaJiasaU-

cocol}, por ultimo, se atribuia todo genero de ad-

versidades y desgracias.

(1) Rsm3sal. Histoi\a de Chiapas, lib, 5, cap. 7,n. 4.
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En todo esto descubria el P. Ordonez intima

relacion con el relate de la Escriiura, que atri-

buye a los demonios la muerte
,

las enferme-

dades; y todos los males que afligen a los

hombres, (1) llamandolos Mammon, (2) Asmo-

deo, (3) Satanas, (4) Belsebub (5) Abadon, (6) Be-

hemoth, (7) Lucifer; (8) creian que no solo eran

estos los conociniientos que los indios tenian de la

religion cristiana, sino que en su opinion conocian

los principales misterios de ella, pues, dice, que
hablaban de la enearnacion, dando el nombre de

Xquic a la doncella en quien se realizo este miste-

rio, asi como de la vida, pasion, y muerte de Je-

sucristo. Es igualmente de opinion que todos es-

tos conocimientos, los adquirieron de los primeros

post-diluvianos, y dela predicacion del evangelio
hecha por Sto. Tomas en estas regiones, desfigu-

rados, u oscurecidos por la ignorancia. Atendido

el origen do ios manuscritos de donde estrajo estas

especies por medio de comentarios y explicaciones,

no inspiran confianza, por haber sido escritos des-

(1) Galmet, Disert. de bonis rnalisque angelis etc.

coment. in evang. S. Lucas corporumegretudines.

1 2) Math. 6. 24.

(3) Job. 3. 28.

(4) Job. 11. 15.

(5) Luc- 17. 16.

(6) Apocalip. 9- 11.

(7) Job. 40.

(8) Idem. 17.
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pues de la venida de los espailoles, y no hallarse

comprobados con monumentos antiguos, tales co-

mo los que sirven de apoyo a lo que sobre religion,

practicas, usos y costumbres delos mexicanos, y
demas naciones de Anahuac, nos han Irasmitido

los historiadores.

Los mayas tenian tambien una especie de bau-

tismo, que se administraba desde la edad de tres a

la de doce anos. Landa (1) describe las ceremonias

con que se practicaba, ydice que el vocablo zchil,

con que se designa, quiere decir nacer de nuevo.

Nadie podia casarse sin haber antes sido iniciado

en este rito. Era en efecto una ceremonia de ini-

ciacion, que habilitabaprincipalmente para elnia-

trimonio y para todo lo demas.

Tainbien Remesal, como se ha visto, habla del

bautismo que se practicaba en Yucatan con cere-

inonias parecidas a las de los cristianos, y llamaban

Naci6 otra vez, asi como de la confesion vocal

de pecados que usaban y algunas otras ceremo-

nias de la iglesia. (2)

Torquemada describe como ungian y consagra-
ban al que entre los indios tenia el caracter de

(1) Landa. Relacion d<i las cosas de Yucatan, 25

y26.

(2) Historia de la Provincia de S. Vicente de Chiapas

y Guatemala, lib. 5, cap. 7, pgs. 246. 247.
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Pontifice y svmo Sacerdote, (1) y el Tccqvalo 6

manera de comunion que los mexicanos hacian

con la estatua de su mayor dios llamado Huitzi-
tt

lopuchtli (2); pero al bablarde algunos rastrosdel

cristianismo que creian haberse descubierto en Ire

los indios, tales como las cruces encontradas en

Yucatan e isla de Cozumel, la profecia de Chilan-

cacatl sobre la venida fa gente barbaday blanca

de liacia donde nace el sol con la insignia de la

cruz (3); la noticia sobre la Trinidad, nacimiento,

pasion y muerte.de lasegunda persona de ella (4)

las pinturas de cosas tocantes a la religion cristia-

na que existian en el pueblo de Nexapa de la Pro-

vincia de Oaxaca, (o) la tradicion sobre el diluvio

y los que se salvaron en el Area, y sobre el miste-

rio de la Encarnacion, y la venida del hijo del

Gran Dios, (6) dice que por grandisima que fuese

la opinion de los que tales cosas referian, tenia por
cierto que los moradores de Nueva Espaila igno-
raban los altos misterios de la fe, y que la noti-

cia del verdadero Dios entro con la enlrada do los

espanoles. (7)

(1) Torquemada. Mon. iiid. torn. 2, lib. 9, c.ip. 1,

pdg. 18.

(2) Idem. idem. lib. 6. cap. 38, pags. 71 72.

f3J Idem, idem' tomo 3. lib. 15. cap. 49, pags. 132.

133.

(4) Idem. idem. idem.

(5) Idem. idem. idem. pdg. 134.

(6) Idem. idem. idem.

(7) Idem. idem. idem. pSg. 135.
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Acosta se hizo cargo tambien de esta materia,

y reputa como remedo de los sacramentos algunas

practicas, ritos y ceremonias usadas por los indies,

presentando como tales la fiesta de Capacrayme
celebrada en el Peru en el primer mes llamado

Rayme, que corespondeal mes deDiciembrenues-

tro; que presenta como remedo del sacramento de

la comunion, en el cual se distribuian entre los

concurrentes unos bultos pequenos de barina de

maiz teiiida y amasada en sangre sacada de carne*

ros blancos, los cuales aquel dia sacrificaban (1)

se Servian en platos grandes de oro y plata, y se

practicaba tambien en otra fiesta solemne llamada

citua en el mes coyaraime correspondiente a Se-

tiembre. (2)

La fiesta que los Mexicanos celebraban en ho-

nor de Vitzilipuzili, en cuya descripcion se detie-

ne, la presenta igualniente como un recuerdo de la

de Corpus Christi entre los cristianos, y de la co-

munion] practicabase en el mesde Mayo en la cual

despues de laprocesion y consagracwn del idolo

hecho de semilla de bledos y maiz tostado, molido
;

amasado con miel, y otros trosos, los bacian mu-
cbos pedazos, y dabanlos d modo de comunion a

todo el pueblo, chicos y grandes, hombres y mu-

jeres, y recibiendo con tanta reverencia, temor y

(1) Acosta. Hist. nal. y mor. de las I-idias torn. 2,

lib 5, cap. 23.

(2) Idem. idem. p&g. 58.
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lagrimas, queponia admiracion, diciendo que co-

mian la carne y huesos de Dios, teniendose por

indignos de ello. (1)

De la confesion habla tambien este mismo au-

tor, y dice que en el Peru se confesaban vocal-

mente en casi todas las Provincias, tenian confeso-

res diputados para esto, los cuales estaban obliga-
dos a guardar secreto con ciertas liraitaclones, e

imponian penitencias; los que se confesaban ha-

cian despues lavatorios para acabar de purificar-

se. ft)

De la uticioti que usaban los infixicanos, algo se

insinuo antes con referenda a Torquemada. Acos-

ta entra en algunos detalles sobre la que usaban

los sacerdotes, que servia tambien para curar los

enfermos y niiios (3): ya se ha visto los lavatorios

a manera de bautismo de que hacian uso; el ma-

trimonio lo contraian con ciertas ceremonias e in-

tervencion de sus sacerdotes, que eran los que ha-

cian y pronunciaban la union entre los conyu-

ges. (4)

(1) Acosta. obra cit.ida idem, cap
1

"4, pgs. 59ysig.

(2) Idem. idem, idem, cap. 2o, pags 63 y sig.

(3) Idem. idem. idem. cap. 26, pags. 57 y sig.

(4) Idem. idem. idem. c:ip. 27, pag. 72.
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Algunos de los historiadores antiguos de las co-

sas de America deponen lambien de las nociones

que tenian los indios sobre la inmortalidad del al-

ma, creacion del mundo, diluvio universal, confu-

sion de las lenguas y dispersion de las gentes, el

Sr. D. Lucas Fernandez de Piedraidta, obispo de

Panama es uno de ellos, (I) y liabla igualmente
de la predicacion del Evangelio en estas regiones

por Sto. Tomas, a quienunos llamaban Nemquete-

ba, otros Bachica, y otros SuW, de barbacrecida,

cabellos atados con una cinta. pies desnudos, cu-

bierto con un man to recogido sobre el hombro.

Muchos apoyan esta tradicion. El Sr. Montene-

gro, obispo de Quito dice: (2) Es comun opinion
aca en las Indias que el apostol Sto. Tomas predi-
co en ellas el Evangelio. Se hace, por tan to, di-

ficil calificar hastaque punto haya dado a esta opi-

nion vigor y probabilidad el celo religioso de los

prelados y misioneros ocupados en extirpar la ido-

latria entre los indios, y traerlos al conocimiento

de la luz evangelica y verdades de la religion ca-

tolica.

(1) Historiadelaconquisla de Naeva Granada cap. 3.

(2) Itinerario para parrocos. lib. 2, Irat. 8, mim. 3,

fol. 279.
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El P. Roman, refiriendos 3 a una tradicion recogi-
da por otro religiose dice, que fue conocida de los

antiguos babitantesde America la doctrina evange-

lica, que se les predicaba y la tenian consignadaen
un libro que encerraron cuando llegaronlos espano-
les. (i) El P. Ordones apoya este aserto con la sig-

nification que entre los indios tenia lapalabra Quet-

zalcohuatl, que quiere decir pajaro culebra, y cu-

chulchan que en lengua tzendal quiere decir cule-

bra disfrazada en traje divino, porque cu es vestido,

cliul cosa divina y cha/i culebra,, verificandose asi

la profecia de Isaias que dice: Id angeles veloces,

en barcos alados y vasos de arboles sobre las aguas,
a una tierra que esta mas alia de los rios de Etio-

pia, a una gente arrancada y dilacerada, a un pue-
blo terrible, despues del cualno sehalla otro: gen-
te que ba mucho que esta esperando y balla-

da. (2) En otro lugar dice: Que enviaria Dios a

los tales climas naves que-volasen, palomas con

vuelo tan arrebatado, como cuando van a sus pa-

lomares, y arrojarian las saetas de su predicacion

a, la Italia, a la Grecia, a las islas mas apartadas,

y que en retorno les traerian su platay suoro jun-
tamente con ellos. (3) Bocio ve en esto la predic-

cion del descubrimiento de America. (4

(1) P. Roman. Rep. de los ind, lib. 1, cap. 37.

(2) Isaias 18. 2.

(3) Idem. 60. 66.

(4) Bocio Disig. ecle?. lib. 20, cap, pag. 31 9
t
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Varies esori tores se ban ocupado de esla niateria:

Veytia le consagra seis capitulosde su obra (1): el

Dr. D. Servando Teresa de Mier escribio una di-

sertacion, que por la primera vez aparecio en la

obra sobre la revolucion de 1810 en Nueva Espa-
iia que se atri-buye a D. Jose Guerra, Dr. de la uni-

versidad de Mexico, y se reimprimio despues como

suplemento de la Historia general de las cosas de

Nueva Espana del P. Sahagun, que en 1829 pu-
blico D. Carlos Maria Bustamante.

En 1868 aparecio en un periodico literario de

esta capital (2) una disertacion bistorica del Pres-

bitero D. Manuel Maria Herrera, en la que con vis-

ta de lo que sobre esla materia se ba escrito, se pro-

puso dilucidar los pantos siguientes.

1 (tVestigios d 1 cribtianisino en America.))

2 cddentidad de Quehalcoatl con Santo Tomds

Apostol.

3 ((Consideraciones que surgen con motive de

la palabra couhatl.it

4 Analisis de la voz Quetzal, y doctrina que
ensena con relacion al Apostol.

5 Paso del cristianismo a la idolaferia por par-

te de los hijos de esta America.

(1) Veytia. Hist, aut, dc Mexico, cap. ID, 16, 17,

18, 19 y 20, pags. 162 y sig.

(2) El semanario ilustrado. Enciclopedia de con. util.

torn. 1, pags. 12, 13, 26, 27, 42, 43, 57, 58, 105, 106, 122,

y 123.
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6 ?De donde vino a la America su aposlol 6 pre-
dicador?

7 Presentanse al^unas dificultades sobre lo
c^

que va dicho.

8 Solucion de las anteriores dificultades.))

9 Si los vestigios del cristianisrno encontra-

dos en America fueron obra de Nestorianos 6 Bud-

dhistas.

10 La Trinidad en la etimologia de tres voces

mexioanas.))

11 ((Opinion particular sobre cuanlo va dicho.))

12 ((Conclusion.))

Antes de estos autores ya la habia tratado D. Car-

los Sigiienza y Gongora en una obra con el litulo

de (.(Fenix del Occidente^ que nunca licgo a pu-

blicarse, y que ni el empefio y diligencia de Bo-

turini, que reunio lantos inanuscritos interesan-

tes, ni los esfuerzos y reifceradas diligencias de

Veyt-ia, consiguieron tenerla a la mano.

Becerra Tanco se ocupo tambien de ella (1); y
en varies escri tores antiguos se bacen alusiones a

esto mismo, tales como en Tomas Bocio, (2) Ma-

luenda, (3) Cabello, (4) el P. Rivadeneyra, (b) Fr

(1) Felicidad de Mexico p&g. Go.

(2) Thorn. Bocio. lib. 4, De signis eccles. Dei cap, 3,

pag. 132, lib. 5, cap. 12, pag. 107, lib. 4, cap. 3, 17, yl.

(3) Maluenda, Dr. Antecbristo lib. 3, cap. 25.

(4, Miscelanea, Austr. 3, Part. cap. 6.

(5) Part. 1, vida de Sto. Tomas.



Gregorio Garcia, (1) Solorzano, (2) y otros varies;

aunque el primero de estos dos ultiinos dice en

otraparte, que no consta que de la India Oriental

haya pasado a la Occidental (3); y el ultimo des-

pues de exponer los vestigies del cristianismo en-

contrados en Ame'rica, y loque sobre estoy lapre-
dicacion de los Apostoles asientan los autores, con-

cluye rnanifestando, que no cree deber admitirse

como cierto, que en tiempo de los Apdstoles se haya
hecho la predicacion del evangelio en todo el orle,

(4)y que en el Nuevo Mundo no se verified antes

de la venida de los espanoles, espresando los fun-

damentos y razones en que se apoya. (b) En otra

de sus obras dice (6) lo siguiente: Y aunque veo

que han escrito muchas cosas que parece dan luz, 6

descubren algun rastro; de que ya estos infieles,

cuando los castellanos vinieron a ellos, habian te-

nido noticia de Ghrislo y de su evangelio; por que
se 'quiere decir que en algunas partes se niostra-

ron sabidores de su niuerte y pasion, y niisterio de

la Santisiina Trinidad, y en otras se hallaron ima-

(1) Nuevo Mundo lib. 6, cap. 2.

(2) De jure Ind. torn. 1, lib. 1, cap. 14, num. 54, etc.

seq. num. 60. Politica ind: lib. cap. 7, num. 27.

(3) Del origen de los Indies cap. 24, 12, pdgs. 299,

y 300.

(4) Solorzano. De jure lud, torn. 1, lib. ,1. cap, 14,

num. 54 hasta el 71.

(5) Idem, idem, nam. 73 hasta 94.

(6) Solorzano. Politic,} iud. torn. 1, lib.^1, c\p. 7,

. 27 y 28.
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genes de nuestra Seflora y cruces, a las cuales re-

verenciaban; y en muchas grandes tradicioms y
vestigios de quepor alii Mbiese andado Santo To-

mds; cuyo nombre conservan, y cuyas huellas

quieren hayan quedado estampadas en algunos

lugares, y que los moradores en su modo de ves-

tidos imiten aun hoy dia el que vieron al Santo, y
yo no me atrevo a negar, especialmenle viendo la

gran aseveracion, que de ello hacen algunos mo-

dernos que ban corrido aquellas Provincias, y pro-

curado, segun dicen, sacar en limpio la verdadde

estas y otras noticias.

8in embargo no sera mncho exeso darpoco crt-

dito & tales relaciones de iridios, por lo que dige
en otro capitulo y en nuestros tenninos advierten

algunos autores.

El P. Calancha es uno de los que, con mas aten-

cion y copia de fundamentos, razones, y noticias,

ba tratado esta materia: cinco capitulos del libro

2. de su aCronica moralizada del orden de San

Agustin m el Peru etc. destinaal efecfo y en ellos

expone que desde la muerte de J. G. se predico el

Evangelio a todas las naciones, reinos, y provin-

cias, y a estas Indias Occidentales, dando mi pre~

yon 'universal:)) (1) quelaprimerapredicacion, con

parlicularidad en el Peru, fue antes dela destiuc-

cion de Jerusalen: (2) que Sto. Tomas que predico

fl) Calancha. Cronica moralizada de la ordeu de Sau

Agustin, tora: 1, lib. 2, tap. 1, num. 7.

(2) Idem. idem.
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en el Oriente, donde inurio despues, lo hizo aqui

tambien, comenzando pop el Brasil y el Peru, y
pasando en seguida a otros reinos, y que un disci-

pulo suyo lo anduvo lodo, y predic6 igualniente en

muchos pueblos antes de trasladarse a otras regio-

nes. (1)

Hace rnerito de la tradiccion que sobreesto exis-

tia en las islas de Barlovento, cuyos hab'itantes,

segun Pedro Martir, su primer obispo y cronista,

creian en un solo Dios, infinite, invisible, y todo-

poderoso, que llamaban Yocuna y Huamaonocon,
y tenia madre que denominaban Mamona, dando-

le ademas otros nombres (2), y que'en O^manate-
nian los indios entre sus dioses la cruz en forma

de aspa, como la de San Andres. (3)

Habla de las cruccs encontradas en la isla de

Cozumel, donde segun Goinara, como ya se ha in-

dicado en otro lugar, se adoraba una que tenia

diez palmos de largo, como dios de la lluvia, por

que cuando habia falta de agua, iban a ella en pro-

cesion muy devotos, y le ofrecian codornices sa-

crificadas, quemaban incienso^ y la rociaban con

agua. (4)

(1) Galancha idem, idem 1 num. 9.

(2) Idem. idem. cap. 2, num. 1 .

(3) Idem. idem. idem. uurn. 2.

(4) Gomara. Historia de la conquista de D. Her-

nando Cortes torn. 1, cap. 14.
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Menciona la profecia hecha por un sacerdote lla-

mado Chilancacatl del pueblo de Mini en Yuca-
tan sobre la venida a aquella tierra de gente bar-

bada y blanca, que traeria levantada la insignia
de la cruz, contra la cual.no tenian poder sus dio-

ses, y se seilorearian de la tierra (1)

Refiere todo lo relative a la cruz encontrada en

el pueblo de (jfuatulco, a donde, a decir de los in-

dios clwntales y pinturas y grabado en piedra que

conservaban, la habia traiclo un varon santo, que
decian era Sto. Tomas. (2)

Se ocupa en seguida de latradiccionconservada

en el Brasil de haber estado alii Sto. Tomas y un

discipulo suyo predicando la fe de Cristo, segun lo

afirman Bocio, Nobrega, Garcia, y Maluenda; y
que en esa y otras provincias conservaban el nom-

bre de Tome, y refiere otras tradicciones de las

cuales se deduce, que de alii paso al Paraguay lla-

mandole Tume y Tunome y al Rio de la Plata. (3)

En el Peru se le daba el nombre de 2J

u/iupa, que

quiere decir gran sabio, seiior, y criador^ y a su

discipulo Taapac (4) y los quipos, memorias, y

(1) Torquemada.Monarquia Indiana, torn. 3, lib. 15,

cap. 49. pag. 132.

(2) Galancha. cron. mor. de la 6rden de S.^yustia.
lib. 2, cap. 2. num. 3. citando a Fr. Gregorio Garcia.

(3) Idem, ilem, nums. 6y7.

f (4) Idem. idem. cap. 3. niim. 1.
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relaciones que existian sobre su talle, aspecto, tra-

je, y otras cosas estan del todo conformes. (1)

Habla, en fin, del descubrimiento de variaspie-

dras, en la America del Sur, especialmente la de

Cdlango, en que segun las relacciones de los in-

dies aparecian impresos los pies de un santo va-

ron, de quien conservaban memoria, y se conta-

taban tan tas cosas. (2)

Estas huellas y vestigios aparecen estampados
en nueve partes, en una distancia de mil quinien-
tas leguas, y se cj;en apoyadas en la tradition re-

cogida por los misioneros y demas pcrsonas encar-

gadas de propagar y conservar la fe catolica. Fr.

Gregorio Garcia en su citada obra sobre el Nuevo

Mundo hace mencion particular de muchas de ellas,

especialmente en el lib. 6, cap. 1, 2, 5, y 7. Mu .

clios son estos lugares en que se dice estubo, enun-

ciandose entre otros a Panama, laNueva Granada,
Pachamac a cuatro leguas deLima, Puno, Guzco,

Cachay Tiaguanaco.

El fantasma de que habla Garcilazo de la Vega,

que se aparecio al hijo primogenito del Ynca Ya-

huar Huacac, que tenian corno Dios, a quien veian

con mucho respeto y veneracion, y llamaban Vi-

(1) Idem. idem. num. 3.

(2) Idem. idem. nums. 7 y sig.
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racacha, (2) se cree que fue Santo Tomas por la

descripcion que de el se hace.

Todos los fundamentos
f
como se ve, de los escri-

tores que apoyan la venida a America de ese san-

to antes de los espailoles, consisten:

1 En la tradicion de los indios en varias par-

tes de America sobre la aparicion entre ellos deun
hombre bianco, barbado, con los pies descalzos, 6

cubiertos con sandalias, la cabezadescubierta, y un

baculo 6 bordon en la inano, vestido con una tu-

nica blanca adornada de cruces rojas, de costum-

bres irreprocliables, que predicaba una sana moral

y una nueva ley, condenaba el vjcio, ensenaba a

orar y otras cosas notables, en que descubria cono-

cimientos, una inteligencia superior y gran poder.

Encuentranse rastros del nombre de Tomy con

que se le conocia, y entre otras denorninaciones la

de Quetzalcoatl en Nueva Espana, y Viracocha

en el Peru.

Pero esas tradiciones sobre ciertos puntos, reco-

gidas por los misioneros poseidos de un ardierite

zelo religiose, no estan esentasde taclias, que una
critica ilustrada encuentra; los au tores al hablar

de ellas asi lo presienten ; y algunos indican/ se-

gun se ba visto, como la califican, y razones por
las cuales muchas son inadmisibles; algo incinua

sobre esto Garcilazo de la Vega, hablando de la

(2) Garcilazo de la Vega, comeut. real, torn. 1, lib. 1 .

cap. 4, lib. 3, caps. 21 y 22.
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.

nianera que los espanoles tenian para escribir la

historia, y los informes y noticias afaltas, mdnos-

cabadas, 6 mezcladas con fdbulas po&ticas e histo-

torias fabulosas que los Farautes les daban, por
no tener noticia de las cosas antiguas y lo peor

que en ello babia, agrega, la poca noticia y mucha
falta que cada uno tenia del lenguage del otro, pa-
ra entenderse al preguntar y responder por ladi-

ficultad de los idiornas de los indios, y poco cono-

cimienlo que estos tenian del castellano. (1)

2 Lo deducen tambien de las muchas cruces

encontradas en varias partes de America, seilala-

damente las de Yucatan e isla de Cozumel, la de

Guatulco, la de Mextitlan, la de Cuzco dequelia-
blan Herrora, Torqueinada, Gomara, Garcia, Bru-

iio. Galancha y otros autores.

En el tomo segando de estos estudios nie lie ocu-

padocon alguna es tension de esta materia, al ha-

blar del bermoso bajo relieve de la cruz&e las rui-

nas del Palenque, y nianifeste (2) que nose podia
tenerse la cruz como embleoia exclusivo de la /V

catdlica, y no podia dedacirse de su enistencia en

estas regiones, que el cristianismo fuera ya cono-

cido por sus antiguos habitantes, ni tenerse por

consiguiente como prueba concluyente que Santo

(2) Garcilazo de la Vega, coment. real, torn. 1, lib. 1,

eap. 6.

(2) Estudios sobre la hist, de Amer. susruinas y an-

tiguedades etc. torn. 2, cap. 24, k, 5 y 6.
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Tomas bubiera estado en ellas antes de su descu-

brimiento, y predicadose el evangelic en el Peru,
Nueva Espafia y el Brasil segun el sentir de va-

ries autores.

3 Deducianlo igualmente del culto que le tri-

butaban y veneration que tenian por ella, presen-

tandola, en opinion de varies autores, como einble-

ma de una nueva religion, como signo de salud, y
remedio de todos los males, por el hombre estraor-

dinario que habia aparecido en yarias paries Vey-

tia cree que ese culto principle en Cholula, des-

pues de haber estado alii Quetzalcoatl, que la dio

a conocer, formandola en diferentes maneras, y
exponieiidolaycolocandola en muchas paries para

que fuese venerada, ensenandoles que impetraran
de Dios por medio de ella, la lluvia tan necesaria

para el logro de sus sementeras, y por eso la tenian

y adoraban por Dios de la ttuvia y del aire que la

conduce (1), haciendose una de madera, despues de

destruida la torre que coronaba la gran piramide

que alii babia, en cuyo lugar fabri-saron un mag-
nifico templo donde la colocaron: cruz que todavia

encontraron los espailoles cuando entraron alii.

Los nombres que le daban eran tres, dice este mis-

mo autor uQuiahmtziteotlque quiere decir el Dios

de madera; cMcaJiualizteotl que se interpreta el

Dios faerie y poderoso; y Tonaquahuitl, que se

interpreia Dios de las lluiias: pero su genuine sig-

(1) Veytia. Kist. aut. de Mexico, cap. ICy 20.
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nificado en el idioma Nahuatl es elpalo de la fer-

tilidad 6 de la abundancia, y este fue el

nombre mas comuny general que le dieron. (1)

Para que estas indicaciones de Veytia puedan

apreeiarse en el valor que ensitengan, y en el que
ies de una critica ilustrada, es precise no olvidar

que no solo se encontro en Nueva Espaila, sino en

otras partes de America, que la de las ruinas del

Palenque se esconde en la mas remota antigiie-

dad, y su existencia es de creerse, por tan to, ante

rior a la aparicion en este continente de ese horn-**

bre extraordinario con varias denominaciones: que
era conocida la cruz en los pueblos mas antiguos
del mundo, y muchisimos aiios antes de la venida

de cristo, tamandola por signodedistintosobjetos,

y no puede por consiguienle considerarse como
emUema exclusive de la fe cristiana, (2) y como

prueba de la venida de Sfco. Tomas y predicacion
del evangelic en America antes de los espailoles.

4 Otra de las razones que se alegan es la se-

mejanza entre Quetzalcoalt y Sto. Tomas, segun
la pintura que hacen varies historiadores, apoya-
dos en las tradiciones de los indios, en su aspecto,

tragedy doctrina que enseno; conocimientos que

(1) Idem. idem. cap. 20.

(2) Estudios sobre la hist, de Amer. sus ruiaas y an-

tigtielades etc. torn. 2, cap. 24
; 4, pAg. 171.
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poseia, practicas y costumbres que dejo estableci-

das, y cainbios y reformas notables que opero en

los habitantes de esta parte del continente ameri-

cano.

Lo deducen tambien delnombre mismo de Quet-

zalcoatl, que quiere decir segun Veytia, (\) })avo
real culebra, que otros traducen culebra de rica

pluma, con lo cual quieren decir liomlre muy sdbio,

6 de muclio talento, 6 muy estimado: y en el cual

se conserve, segun Becerra Tanco el de Didymus
que quiere decir melliso. (2)

En opinion de Torquernada Quetzalc&atl quiere
decir usierpe armada de phimas: por que caotl

fiignifica sierpe, jquetzalU pluma verde. En Chia-

pas hay una ave que se llama Quetzale cubierta

de plumas verdes, tiene en la cola tres grandes

muy hermosas.

Sahagun pinta a Quetjalcoatl con mitra en la ca-

beza, con un penacho de plumas que Hainan Quet-

zalli, la cara y cuerpo teilido de negro, con una

especie desobrepelliz, yorejeras de turquezas, co-

llar, con calzas y sandalias, una rodela en la ma-

no izquierda, y un cetro a manera de baculo en la

derecha, era el gran sacerdote del teniplo, y aun-

que hombre teniasele por Dios (3); habla de su

(1) Hist. ant. de Mexico, torn. 1, cap, 19.

(2) Felicidad de Mexico fol. 55. edic. de 1868.

(3) list. gen. de las cosas de Nueva Espana torn. 1,

lib. 1, cap. 2.
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viage a TlapaUati, de las cosas que en elhizo, y de

su embarque en una balsa de culebras a orillas del

mar. (1)

Clavijero lo llama, como Torquemada, sierpe ar-

mada dephimas: era tenidopor dios del (fireento-

das las naciones de Anahuac, y decian que era

hombre bianco, alb, corpulento, de frente ancba,
de ojos grandes, de cabellos negros y largos, de

barba poblada, que por bonestidad llevaba la ropa

larga, que era tan rico que tenia palacios de plata

y de piedraspreeiosas; que era muy Indus trioso, y
babia inventado el arte de fundir los metales, y
de labrar las piedras, que era muy sabio y pruden-

te, como lo daban a entender las leyes que habia

dado a los hombres; y sobre todo su vida era aus-

tera y ejemplar que cuando llego a Cholula lo de-

tuvieron aquellos babitantes, y le confirieron las

riendas del gobierno: mostraba avercion a toda es-

pecie de crueldad, tanto que no podia oir bablar

de guerra: despues de baber recidido alii veinte

ailos, continuo su viage a Tlapallan, y desapare-
cio en Coatzacoalco asegurando que volveria. Le

consagraron temples; sele bacian grandes fiestas;

y a el atribuyen los cboluleses el arte de fundicion,

las leyes que los gobernaran, los ritos y ceremo-

nias de su religion, y el arreglo del tiempo y el

calendario (2) .

(2) Idem. idem. lib. 3. cap. 12, 13 y 14.

(2) G'avijero. Hist. aiit. de^Mexico lib. 6, pag?. 229 y
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r Hace inencion de la 'creencia del Dr. Sigiienza
de ser este el apostol Sto. Tomas, con la cual dice

que no esta conforme, apesar delrespeto con que
mira a su autor, tanto por su sublime ingenio, co-

uio por su vasta lectura (1)

Prescott habla muy poco de Quetzalcoatl: lo re-

puta como un personage interesante en la initolo-

gia, que instruyo a los mortales, durante su resi-

dencia en la tierra,- en la agricultura, el uso de

los nietales y el arte de gobierno. Fue seguranien-

te^ dice, uno de esos benefactor es de su especie, a

quienes deificala gratitud delaposteridad. (2)

i:

Aunque conocia la opinion de los auto res que
creian que era el apostol Sto. Tomas, se contenta

con citarlos en una nota, sin expresar nada a cer-

ca de esto.

El [Abate Brasseur nos presenta al gefe de los

Nalioos, que desernbarcaron en el Pdnuco, con el

titulo de Quel:alcoatl, apoyandose para esto en Las

Casas (3) y Oviedo (4) citado por Lord Kingsbo-

rough (ft), encargado de la envoltura sagrada, 6

divinidad que se ocultaba a las miradas humanas

(1) Idem. idem. p&g. 231.

(2) Prescott. Hist, de la conq. de Mexico: torn. 1, lib.

, cap. 3; pags. 40 y 41.

. (3) Hist, Apol. etc torn. 3, cap.{123.

(4) Hist. gen. iud. etc.

[(5).torn, 8.
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(1) dice citando a Las Casas, que ese personage era

una especie de serpiente con un penacho de plu-
mas en la cabeza, y que a un tiempo dado se oon-

vertia en uno de esos pajaros que se encuentran en

gran numero en Las regiones vecinas de Xicalan-

co, que fueron el teatro de sus primeras tentativas

para cambiar la condicion de los salvages que ha-

bitaban en aquellas costas.

Sele pinta dotado de una firmeza superior a los

demas, resuelto 4 penetrar eii el interior del pais,

y recorrer lleno de valor y perseverancia regiones

desconocidas, en que podia encontrar tantos pe-

ligros.

Penetro hasta Paxi-cayald, donde fue bien reci-

bido, y tomo informes de aquellos paises y los que
los gobernaban, pero amena,zado por la envidia de

sus companeros, tomo la resolucion de separarse
de ellos y volver a Oriente, de donde se dice que
habia venido.

Vuelve despues a bablar de Quetzalcoatl, lla-

mandole Topiltzin Ceacatl Quelzalcohuatl (2) de

quien dice lo siguiente:

La historia de Topiltzin cSacatl Quelzalcohuat ,

es uno de los epis6dios mas interesantes de los

anales de Mexico. Su aparicion misteriosa, su

gloria, y sus desgracias, han popularizado sunom-

(4) Brasseurde Bourbourg. Histoire des nations civi-

lieges du Mexique etc, torn. 1, lib. 2, chap. 4, pag, 138.

(2)
Idem, idem, liv. 3. chap. 1, pag. -253.
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ire, indisolublemente, unido al de los Toltecas en

todos los paises, donde se espareci6 la lengua na-

buatl. Su triple reinado en el Anabuac, en Cbolu-

la y en Yucatan no es uno de los menores fenome-

nos de la vida de este personage extraordinario
,

que todas las tradiciones ban celebrado en la Ame-
rica septentrional, y de quese ban ocupado tantos

escritores desde el descubrimiento del continente

occidental. Pero esta liistoria encierra tantas di-

ficultades, como interespresenta\ confundido muy
frecuentemente con esas creaciones miticas que se

encuentran en las antiguas tbeogonias, Quetzalco-

huatl no es a los ojos de un gran niimero, mas que
una figura aleg6rica sinb61ica como otras mucbas,
ciertos atributos de la divinidad. El estudio parti-

cular que bemos becbo de las bistorias y de las

tradiciones mexicanas, nos rninistran cons tan te-

mente pruebas de lo contrario, yiviendo en una

epoca contemporanea de Carlomagno y de Ha-

roun-al-Reschid, Quetzalcobuatl en America rea-

sumi6 en su persona todos los esplendores de la

civilizacion de su siglo: fue el instrumento y la

personificacion mas augusta, asi como lo fueron

estos dos principes en Europa y en Asia. Gran

tracerdote <ie 2a nacion de que era gefe supremo, si

no cambi6 los dogmas de la religion tolteca, los

modified considerallemente
,
los revistid de los ve-

los de la mistica, anadio al ritiial fiestas y ceremo-

nias nuevas, y rode6 al culto del aparato pomposo
de las religiones antiguas. Lejos de ser simple-
mente un simbolo personificado, identified en si
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mismo los simbolos prexistentes y prepare la apo-
teosis de los heroes de su familia, personificando en

ellos los mitos antiguos. En fin, se rode6 de tanio

misterio, j se ocult6 bajo un exterior tan solemne,

que si los unos lo tomaron verdaderamente por un

dios, los otros irritados con su orgullo, se separa-
ron de el, y comenzaron por una sedicion, ese gran
cisma tolteca que acabo por la destruccion del im-

perio, a consecuencia de las guerras civiles y reli-

giosas de que fue objeto, y a que dio ocasion por
su intolerancia. (1)

Era, dice este mismo escritor, un personage de

un talento respetable, grande, bien hecho, de cara

agradable, bianco de color, cabellos blondos, barba

espesa y bien poblada (2) El y sus compafieros
llevaban vestidos largos y flotantes, su ropa era de

una estofa blanca, sembrada de flores negras (3),

conmangas anchas; pero recogidas sobre el codo.

(4) Su sequito era numeroso, compuesto todo elde

hombres igualmente habiles en obras de arte y en

las convinaciones de la ciencia, arquitectos, pinto-

res, escultores, cinceladores, plateros, joyeros, ma-

(1) Brasseur de Bourbougli Hist, des nat. civ, du

Mexique et 1'Amerique centrale torn. 1. lib. 3. chap 1,

pags. 253 y 254.

(2) Torquemada Mon, Ind. lib 3. cap. 7*

(3) Las casas Hist. Apolog. de las Ind. occid. tomo, 3,

cap. 175. M. S.

(4) Torquemada Mon. Ind. lib, 3. cap. 7.
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tematicos, astronomos, musicoa, nadie faltaba en-

tre ellos ni aim los que podian aumentar, por las

investigaciones de su arte los placeres de la mesa.

Era una verdadera colonia de artistas, que pare-
cia hdber sido traida de intenlo a estos paises, Se

les vi6 por la prirnera vez en los alrededores del

Panuco, donde habian deseinbarcado, sin que se

supiese jamas de donde habian yenido (1)

Su aparicion fue como la de un meteoro, toma-

ba posesion del trono, se decia enviado de los dio-

ses, imponia nuevas leyes e instituciones, refor-

maba las antiguas, y todo el estado conla religion,

para desaparecer algunos afios despues, y volver

a aparecer al cabo de una ausencia prolongada sin

saberse el pais en que estubo, a donde fue a beber

los elementos de todas las ciencias conocidas en

aquella epoca, este es un mlsterio, dice este escri-

tor, que el tiempo 6 un feliz descubrimiento no ha

dejado penetrar. (2)

Del Panuco fue avanzando lentamente hacia el

interior y recibido en todas partes como un anvia-

del cielo. (3)

Paso por Guextlan, la Huasteca y Mextitlan, se

detuvo en Tula, y alii echo los fundamentos de la

(1) A. Brasseur Hist, des nat. civ. du Mexique etc.

torn. 1. lib. 3. chap. 1. pag. 256.

(2) Idem. idem. pag. 256.

(1) Torquemada. idem, idem,
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cipulos el plan de reforma y moral del imperio

tolteca, y del impulse que dio alas ciencias y a las

artes. Doto a la ciudad de escuela y monasterio, y
del zodiaco que hizo gravar en piedra. (1) La tra-

dicion le atribuia la ereccion de la cr-uz de Mexti-

Uan, de que se ha hablado antes.

No se sabe todavia con precision cuales eran las

creencias de este notable personage (2)

. . . .Se refiere y asegura,.diceun antiguo frag-

mento, (3) que dirigio sus oraciones y sus adora-

ciones al centro del cielo. E1 ayuno en ciertas

ocasiones solemnes, el uso de sacarse sangre con

espinas, para ofrecerla a los dioses, parece haber

sido costumbre antigua entre los Toltecas; pero la

ablution de los ninos al nacer, la confesion auri-

cular, el establecimiento de monasterios destina-

dos a encerrar separadamente religiosos de ambos

sexos consagrados a la penitencia y a la castidad,

la creacion de un sacerdocio obligado perpetua-
mente a la continencia por votos tremendos, sin ha-

blar de una niultitud de ritos y ceremonias nuevas,

(1) A. Brasseur. Hist, des nat. eiv. loco citato

258.

(2) Idem. idem. idem.

(3y God. chimalp. Hist, chron. ad an II. Acatl 883.
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tales eran las inovaciones extraordinarias, que el

profeta acaba de fundar sobre la mesa aztica. (1)

Muerto Yhuilimal que reinaba en Tula, se le

ofrecio el trono, dice el A. Brasseur, y antes de ocu-

parlo, y de sec revestido con el doble poder de la

magestad real y del sacerdocio, estuvo en la mesa
de ffvitzilapan, donde dejo parte de sus dicipulos

que formaron el primer nucleo de esa ciudad ce-

lebre, a la que mas tarde se dio el nombre .de

Chohila, y esto lo liace pasar siete siglos antes de

que los espafloles pasaran por alii. (2)

Ernbellecio a Tula, trazo nuevos caminos a fin

debacer mas faciles las comunicaciones, abrio ru-

tas y calzadas, y construyo puentes sobre rios pa-
ra alentar el comercio.

Notables eran, segun latradicion, los cuatro pa-

lacios de que se servia para su babitacion, cada

uno de ellos presentaba un conjunto de los rneta-

les mas preciosos, los marmoles mas bermosos, el

jaspe, el porfido, el alabastro cincelados por los ar-

tistas decoraban los patios y las galerias, y tenian

cada uno anexo un templo, que a decir de los au-

tores era uno de laminas de oro, situado al Orien-

te
?
otro de esmeraldas 6 turquesas alOccidente, de

(1) A. Brasseur. obra y lug. cit. pgs. 263 y 264, ci-

landoal cod. chimalp. Hist. chon. ad an 883.

Las Gasas. Hist. apol. etc. torn, 3. cap. 174.

Torquemada. Mon. ind. lib. 9, cap. 24,

(5) Hem. idem. idem. pag. 266.
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concha el del mediodia, y de alabastro el del nor-

te. (1)

Prohibio derramar sangre huinana en honor de

la divinidad, y deterniino la clase de dones que

podian ofrecerse en los altares, y eran perfumes,

flores, pan de maiz, frutas y mariposas en los dias

comunes, y en lasfieslas solemnes un conejo, una

serpiente, 6 un gamo segtin la circunsiancia (2)

Tenia horror a la guerra, construyo 6 comenzo un

gran numero de monasteries y colegios para los

dos sexos, y los llamaba casas de ayuno, de pe-

nitencia y de oracion (3) Era tal el prestigio y

reputacion de santidad de que gozaba. que sus

partidarios lo veian como un dios sobre la tierra.

No se dejaba ver a su pueblo sin a rarus veces, y
los grandes senores se presentaban ante el con

los ojos bajos y los pies desnudos, en seilal de

respeto. El tiempo de su reinado fue feliz, apesar

de la oposicion que mostraban muchos a las refor-

mas que habia introducido.

Se le atribuye la coinposicion de varias obras

curiosas, la redaccion de las leyes que regian en

toda la monarquia, la coleccion de las nociones que

entonces se tenian de las artes y de las ciencias sa-

(1) Idem. idem. p&g. 273, citando ASaliaguu. His
1

:, de

lascosas de Nueva Espaiia lib. X, cap. 26.

(2) Idem. idem. pag. 276.

(3) Codex chimalp. Hist, cliran. ad an 883.
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gun sus especialidades, y el arreglo definitive del

calendario, y antes del Tanalamatl olibro del Sol,

quecontenia un curso complete deastrologiajudi-
ciario para interpretar los suefios, entenderlos au-

gurios, y predecir los aconteciraientos.

Arreglo el ceremonial de las fiestas y ritos dela'

religion, y el uso de los instrumentos para cele-

brarlas. Estaba siempre vigilante de la seguridad
de las calles y plazas piiblicas, y que no se come-

tiese en ellas ningun desorden. (1)

El de'cimo a5o de su reinado (2) echo los cimien-

tos de un nuevo templo al lado de su palacio; su

forma era. piramidal, de proporciones grandiosas,

con una rotunda que debia tener la parte superior,

consagrada al dios del aire (3) , y una escalera gi-

gantesca nasta la vertice exterior, y a los lados ser-

pientes de figuramonstruosa sirviendode rampas,
la cabeza adornada con la diadema de Quetzal-

coatl. (4)

Asi continue por alguntiempomas, hasta que
robusteciendose y aumentandose el partido de opo-

(1) Torquemada Mond. ind, lib. X cap. 34.

(2) Anil Acatl 883.

(3) Torquemada MOD. ind. lib, 8. cap. 11.

(4) God. chimalp. Hist. chon. ad an 883.

SahagUn Hist, de las casas de ^ueva Espafia lib.

10. cap. 29.

Torquemada Mon. ind. iib. 6. cap. 24.
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sicion a su gobierno estallo la rebelion bajo un

jefe prestijiado; se turbo profundamente la paz que

por tanto tiempo se habia disfrutado, y Quetzal-

coatl tomo entonces la resolucion de abandonar el

gobierno, y retirarse a Tlapallan (1). Se puso en

marcha, desde un pun to alto dirigio sobre Tula sus

ultimas miradas, lleno de tristeza y bailado en la-

grimas, sentado sobre una piedra humedecida en

que dejo impresas sus manos al decir de los histo-

riadores (2). Paso por Quauhtitlan, deteniendose

en varies lugares. (3) En esta travesia echaronse

(1) Torquemada Mon. ind. lib. 6. cap. 20.

(2) Torquemada Mon. ind. lib. 6. cap. 24.

Sahagun. Hist, de las cosas de Nueva Espalia lib.

3. cap. 12 y 13.

(3) En el pequefto pueblo de Tenopalco, que se halla

al Orieute del distrito de Cuatitlan, hay una piedra de

oclio varas de largo y seis de ancho, donde por relaciou

de los mas anciauos se ha encontrado una mano im-

presa, que se cree ser de Sto.Tomas, segun la relacion

que acaban de trasmitirme el Dr. D. Juan Baulista En-

ciso y su sobrino el Sr. Lie. D. Creseucio Enciso (1), la

que menciono en este lugar como un dato que se me
Jia comunicado.

Impulsados estos seiiores por el conocimiento de lo

que sobre esto dicen varios autores, entre otros Galan-

cha, y por lo que habian leido en la Disertacion Histo-

rica del Presbitero D. Manuel Maria Herrera, que se

publicd en el tomo 1, del "Semanario ilustrado" en el

ano [de 1868, sobre idenlidad de Quetzalcoatl con Sto.

xl) De 15 de Agosto de 1876
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cerca de la piramide de Cholula, los ciinientos de la

ciudad, que desde entonces tomo este nombre, cu-

yas calles rectas fueron trazadas por su propia ina-

no (1); y continue en todas partes, apesardesudes-
tierro animado del mismo celo, impulsando y me
jorando la condicion de todas las poblaciones por
donde pasaba, y en las que penetraban sus> partida-

rios'y comisionados.

Asi babian transcurrido diez ailos; cuando la no-

ticia de los preparatives que hacia Huemac contra

el, para arrancarle el poder, que aun conservaba

en sus rnanos, le hizo tomar la resolucion de con-

denarse a un segundo destierro, y retirarse defini-

tivamente a Tlapallan; asi lo anuncio a los sacer-

Tomas, determia6 el primero de ellos buscar el espre-
sado monumento, y comision6 al efecto su herinano

D. Feliciano Enciso, quieu lo encontr6 penetrando por
uua vereda, que se halla a la salida del mencionado

pueblo de Tenapalco, subiendo una loma y al termino

de ella; fue limpiada la superficie de la pefia que estaba

cubierta de tres pulgadas de tierra, en cuyo centre se

ve "la huella de la raano izquierda uudida como dos

pungadas" y a poca distancia la de una saudalia del

pie izquierdo "al parecer del mismo personage." (Inf.

cit. de IS de Agosto de 187*.)

Estos mismos Senores dicen que hay otras huellas

en las posesioues del rancho de Sta. Teresa antes de

llegar a Tenancingo, yenlaavenida que conduce de S.

Angel a Tlalpam, con las cuales deben compararse las

medidas, para ver si resultan iguales.

(1) Torquemada Mon. ind. lib. 3. cap. 19.
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dotes y a la nobleza, y que partia a oiros reinos a

derramar la luz de su doctrina (1), y que al ternii-

nar su inision volveria, y acabaria entre ellos sus

dias (2). Partio acompanado de cuatro de susdisci-

pulos, tomando el rumbo de Ahmllacapan. (Ori-

zava) rodeando la niontana ardiente de Poyauhte-
catl (Pico de Orizava), y fue a embarcarse en Cue-

tlaclitlan (Cotasta) en un barco, que tenia la popa
adornada con dos serpientes enlazadas; bajo el rio,

y tomando la costa Ileg6 a la enibocadura del Cuat-

zacualco, donde desaparecio, y no volvio asaberse

deel (3).

Aunque en esta relacion hay puntos, en que se

encuentra alguna conformidad con los que ban da-

do a conocer Q\ personage misterioso^ que aparecio
en varias partes de America y tenia por Santo

Tomas; discrepa en otros mucbos de los mas subs-

tanciales e importantes. El bumilde apostol de la

cruz y del evangelic, con su vida llena de priva-

ciones, de penitencia, de austeridad y de pobreza

consagrado a la predicacion, no es el Quetzalcuatl

rey pontifice, lleno de poder y de esplendor que

(1) Brasseur de Bourbough. Hist. des. nat. civ. du

Mexique et 1' Amerique centrale torn. 1. lib. 3. chap.
3. citando a Torquemada. MOD. ind. lib. 3. cap. 7.

(2) Torquemada MOD. ind. lib. 6. cap. 25 . y lib. 15.

cap. 24.

(3) Brasseur de Bourboug loco citato.

Sahagun Hist, de las cosas de Nueva Espaiia lib.

3. cap. 14. lib. 12. Cfxp. 11.
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acaba de verse descrito porlos historiadores, y que
desaparece a orillas del Coatzacoalco; siendo asi

que Santo Toinas, despues de liaber predicado en
la China, la Tartaria, y la India Oriental, alii niu-

rio uiartirizado (1).

El Sr. Orosco y Berra, toc6 este punto de la ve-

nida de S. Tomas a America y su predicacion del

evangelic en un articulo que publico en el Artista

elailo de 1874, sobre la civilizacion mexicanay la

cruz del Palenque, de que se ha hecho rnencion en

otro lugar, y en el dice lo siguiente: (2).

Mi opinion es que, ese predicador aparecido por
Panuco con algunos discipulos 6 compaileros, era

nn misionero islands, que deliberadamente 6 por
causas desconocidas vino por la mar 6 siguiendo la

tierra firme, y no queriendo 6 no pudiendo tornar

a su punto de partida, se dedic6 a la convercion de

los naturales: este es el Quetzalcoatl, de losmexi-

canos, el Kukulcan de los Mayas.

Apoyase para esto en lo que se refiere, sobre la

Yslandia y la Q-roelanclia y el primer descubri-

miento del continente americano en 986, por Biar-

ne Hericelfson, y las espediciones sucesivas que se

hicieron hasta encontrarse con las esquimates, en

_ (1) Fr. Gregorio Garcia orig. do los ludios lib, 4. cap.

24. y 12. pag. 300.

(2) El Artista Rev. meiis, delas artesyliteraluiapor

Jorje Hamemkkeii y Mexia, y Juan M. Villada.
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la obra de Rafn titulada Antiquitates atnericane,

sive Scriptores septentrionales rerum ante colom-

biarum in America opera et studio Garoli G. Rafn

Gopenliague 1837 y la de 1845 con el titulo de

c<Antiquities americaines en que espresamente di-

ce io siguiente (1).

Conocidos estos documentos autenticos, acceci-

bles a todo el mundo, ninguno podra dudar de la

certidumbre de este hecho historico. Los escandi-

navos durante los siglos X y XI descubrieron y
visitaron una gran parte delas costas orientales de

la America del Norte, y cada quien se convencera

de que las relaciones entre ambos paises subsistie-

ron durante los siglos siguientes. El hecho esen-

cial es clerto, incontestable.))

Siendo esto asi, y considerando la opinion suci-

tada entre algunos de los escritores de America

sobre la venida de Sto. Tornas, y los datos espar-
cidos sobre ese personage misterioso que se habia

aparecido, formo el Sr. Orosco la opinion de que se-

ria algun misionero islandes catolico, convertido

despues en el mi to de Quetzalcoatl, que enseno los.

dogmas catolicos, e introduj o como simbolo de ado-

racion la cruz: que arrojado de Tollan fue a Yu-

catan, donde torno el nombre deKukulcan, desig-
nificado exactamente igual al de culebra de plu-
mas de Qvetzdlli. En la peninsula predico tam-

(\) Obra citadapSg. 23.
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Men el cristianismo, instituyo la cruz, y repitio la

promesa de los liombres blancos De todas

maneras, dice, Quetzalcoatl marca una comunica-

cion de America con Europa, una predicacion cris-

tiana a los pueblos historicos de Mexico. (1)

El Sr. Orosco nada nos dice ni de Votan y Cucu-

mats, que suponen tambicn algunos escrilores ser

ese honibre niisterioso y extraordinario, ni nos

babla del que estuboen el Brasil y en otras partes
de la America del Sur, ni del viracocha del Peru, y
da por supuesta una predicacion cristiana d los

pueblos Jiistoricos, como si realmente se hubiera

verificado y este es precisamente uno de los puntos
en cuestion que estan poraveriguaj'se.

b En efecto, los que sostienen la opinion de que
Sto. Toinas estubo en America y predico en eJla el

evangelio^ se apoyan en los testos de la Sagrada

Escritura, y en la opinion de los Santos Padres so-

bre su predicacion en todo el mundo, y en los ras-

tros y vestigios del cristianismo que en ella se en-

contraron.

Jesucristo cometio esLa mision a sus discipulos

ordenandoles, segun aparece de los mismos evan-

gelios (2), y de las ,Actas de los Apostoles (3) que

(1) El Arlista etc. torn. 2. pag. 267. y 263

(2) Luc. C. 10. y 24.

Joan. 20.

Marc. 3. y 16.

Mattli. 10. 18. y 28.

(3) Cap. 1.
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lo predicaron en todo lugar y a toda criatuca, en-

senando y bautisando a todas las gentes; y abra-

zando este preceptola tierra entera, yno pudiendo

dejar de tener efecto, es indudable que la America

estaba tambien comprendida en esta mision y cum-

plimiento de este precepto.

Esto se encuentra confirmado en el vaticinio de

David (1) que dice <tln omnen terrain exwit so-

nus eorum ei in fines orb is terror verba eorum pa-

labra que comenta Tertuliano en el mismo senti-

do (2) y todos los Padres de la iglesia, segun la

expocision que liace Maluenda de los lugares res-

pectivos (3) ;
citanse tambien en apoyo las Epistolas

de S. Pablo (4), y loqueexponiaS. Juan Grisosto-

mo (o), N. de Lira (6), varies autores sobre el tiern-

po en que esto debia efectuarse (7), designandose
veinte aiios

?
Ireinta a lo sumo para que tuviera su

cumplimiento.

(!) Psalm. 18.

(2) Lib. 4. adversus Marcion c. 43.

(3) Lib. 3. de Antichrist, cap. 27. 28 etc. 29.

(4) Epist. ad Romanes cap. 10. vers. 18,

Epist. ad colosseusc. 1. vers. 5. etc. 23.

(5) Homil. 76. in Matth.

(6) Supr. cap. 24. Matth. in Psalm. 18. etc. ad col 1.

(7) Tertulian. lib, contra Judoes cap. 7.

Theodoret lib. 4. de curat. Grcec. affection.

Euseb cossariens lib. 2. hist. Evangel, cap. 3.

Nicephor. lib. 2. cap. 8.
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Lactancio es sobre esto muy terminante, nada

excluye vcum a soh's ortu usque ad ocasum lexdi-

vina siicepia sit et omnis sexus, omnis etas etgens,
et regis unitis ac parilus animis Deo serviant

ctc. (1)

Sin embargo, examinando y leyendo atenta-

inentelos expositores, comparando unos textos con

otros, y teniendo fijos siempre los ojos en lahisto-

ria y en la tradicion, se ve que, para la predica-
cion y propagacion del evangelio en todo cl mun~

do, no aparece en los libros sagrados un tiempo fijo

y determination que muchos pueblospermanecieron

largo tiempo sumergidos en el paganismo y en la

impiedad, y que la predicacion y propagacion ha

ido efectuandose sucesivamente; y ennuestros dias

hay muchas regiones en que todavia no ha pene-

trado; esto se encuentra apoyado en lo que se lee

en S. Mateo mismo; pues en el se dice que se pre-

dicaria el evangelio en todo el orbe, y entonces

vendria el fin del rnundo, Predical)itur hoc Evan-

gelium Reyniin universo orle in testimonium gen-
ii"bus, et tune veniet consumatio.)-) (2)

Este es el sentir de muchos autores, entre otros

S. Thomas (3), S. Agustin (4), S. Anselmo (5), S.

(1) Lib. 5. cap. 13.

(2) Matth. 24. vers. 14.

(3) In 2. 2. quosst. 106. art. 4. et sup. c. 24. Matth.

(4) Lib. 2. de Sermon, Domin. in monte cap. 10. De

imitat; Eceles, cathol. c. 15. etc. lib. de nat. et gratthea

80. ad Hesieium cap. 2. Epist.

(5) Supr. Matth. cap. 24.
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Gregorlo (1), S. Cirilo (2), Belarmino (3), Acos-

ta (4), Maluenda (b), . Prospero (6), Origenes

(7), S. Bernardo (8), Luemnio (9), el Tostado (10)

y otros.

No puede por tantodeducirse del anuncio y pre-

cepto de la predicacion del evangelic en todo el

mundo, que se haya verificado en America por Sto.

Tomas antes de la venida de los espanoles.

G El fundauiento y razones que se alegan de-

ducidas de los rastros y vestigios del cristianismo

encontrados en America, por las cruces a qae se

tributaba adoration, por las ceremonias y tradic-

ciones en que se creia ver el misterio de la Trini-

dad, alguna noticia de la encarnacion, pasion y
muerte del hijo de Dios, y en varios usos, practi-

cas, y ceremonias, los sacramenlos del Bautismo,

Eucaristia, y Gonfesion auricular, la coniirmacion

(1) Lib. 3o. Moral, c. 15.

(2) Gathec. 15.

(3) Lib. 3. de Roman. Ponlif. cap. 10. annot. 11:

(4) Lib. 1. de novisiun. temp.

(5) Lib. 3. de Antichrist, cap. 1. 4. 31. y 32.

(6) Ad cap. Gall. cap. 4. et lib. 2. de vocat. gentium
c. 17. et de predict- etc. promis Dei part. 3. cap. 4.

7) Tract. 22. y 28. in Matth, al tratar del fin del

mundo.

(8) Lib. 3. de comides ad Eugen.

(9) Lib. 1. de extormo judicio cap. 11.

(10) Abulens. in cap. 2i. Matth. pag. 92.
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en la uncion que practicaban, y el Matrhnonio en

la intervencion de los sacerdotes y ritos con quese
celebraba, y todo esto no solo en Yucatan, Chiapas,

y varias partes deesta America Septentrional, sino

tambien en la central, y entre los cumaneses y
y peruanos, como deponen Torquemada (1), Her-

rera (2), Garcia (3), el P. Roman (4), Pedro Mar-

tir (b), y los dernas autores de que se ha hecho

mencion, ya se ha vis to el juicio que sobre esto

han formado algunos de esos autores, y no puede

por tanto tenerse como dato seguro para dar por

predicado antes el evangelic en America. Acosta,

Torquemada, y Solorzano son niuy esplicitos sobre

este punto, Herrera, al hablar de las cruces encon-

tradas en Cozumel y en Yucatan, dice que no se

pudo saber de donde las tomaron aquellos indios,

y les tenian tanta devocion; por que no hay rastro

en Cozumel, ni enninguna otra parte de las Indias

Occidentals, que se hubiese en ellas predicado el

evangeliov (6); al hablar del Peru, y de la tradi-

cion y cantares de los indios sobre el Ticeviraco-

clm delos Yncas, el Tuapaca del callao; el Arnava

(1) Mon. Ind. lib. 15- cap. 49.

(2) Dec. 2. lib. 3. cap. 1.

Dec. 4. lib. 10. cap. 3. y 4.

Dec. 5, lib. 4. cap. 1.

(3) Orig. de los lud. lib. 4. cap. 23. y 24 parr. 12.

(4) 3 Part. lib. 1. de Repub. lud.

(5) Hist. Novi orbis Dec, 4.

(6) Dec. 2, lib. 3. cap. 1. p^, 6).
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de otras partes, y del otro hombre notable llaina-

do viracoclia, de quien se contaban tantas cosas,

dice que los rnas cuerdos tenian por una vanidad

creiio que fuera algun Apostol, que hasta que los

castellanos entraron en los reinos del Peru no fue

oido ni predicado el Santo evangelic, ni vista la

santisima serial de la cruz (1). Torquemadadi.ee
tambien que en este Nuevo Mundo, no solo no

liabia noticia del Evangelic; pero ni aun rastro de

liaberla habido (2) , y G-omara, hablando del tein-

plo de la isla de Cozumel y de la cruz hallada en

el, inanifiesta que no se pudo saber donde ni como

tomaron devocion con aquel Jios de cruz; por que
no hay rastro ni serial en aqnella isla ni dun en

ninguna otraparte de las Indias, que se haya en

ella predicado el Evangelio.* (3)

Aun el misrno Las Casas, tan lleno de celo re-

ligioso, que refieren algunas de las tradicciones

de los indios, e informes que le transmitian sobra

las practicas y costumbres que entre ellos existian

en materia religiosa, se muestra vacilante sobrela

predicacion del evangelic en estas regiones antes

de la venida de los espanoles; pues al referirlas di-

ce: Si, estas cosas son verdad, parece haber sido

(1) Dec. b. lib. 3. cap. G. pig. 61.

(2) Mon. Ind. lib. 15. cap, 47. pag. 127.

(3) Hist, de las conquistas de Hernan Corles. torn. 1.

cap. 14. pag. 22.
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en aquella tierra nuestra fe sabida

y termina diciendo secretos son estos que solo Dios

los sale.y> (1)

El P. Ximenez dice que no puede darse credito

alguno a los indios que llama embaiadores, en las

semejanzas que los inisioneros encontraban entre

los ritos que estos practicaban y la religion cristia-

na, por estar viciadas y envueltas en mil mentiras

y cuentos. (2)

Apesar de todo esto, el Sr. Orosco y Berra, que
ha examinado liltimamente esta materia, segun

aparece de su articulo antes citado, se inclina a

creer que las practhas religiosas de los indios y sus

ritos presentaban muy notables semejanzas, gran-
de identidad, y por consiguiente admite la predi-
caclon del evangelic en America antes de los espa-

iloles, y la venida por las costas orientales de un
hombre bianco y barbado, que predico una doctri-

na muy semejante a la cnstiana, e introdujo el cul-

to de la criiz.

A medida, dice, (3) que se adelantaba en los

estudios acerca de la historia aniericana. aparecia^
sin embargo, mas evidente la existencia de la cruz,

y ademas que entre las practicas religiosas de los

indios se veian semejanzas muy notables entre sus

ritos y los catolicos, presentando grande identidad

(\) Historia Apologetica.

(2) Hist, del orig. de los lad. de Guatemala. Prologo.

i'3) El Artista. art. del Sr. Orosco y Berra sobre la civ.

mexic. torn, 1. nAc1

. 165.



199

el bautismo, la confesion auricular, la comunion,
e] ayuno, la penitencia,, los monges, las religiosas

etc. con los sacramenlos y las institucionesanalo-

gas. Enttinces aquella idea toiuo otro ruinbo; sit-

puesta la evideucia de las semejanzas, era preciso
admitir la predicacion del Evangelio en America,
con tanta mayor razon, cuanto que debia resultar

exacta la.palabra del profeta. (1)

Apartando, dice mas adelante, (2) cuanto tenga
viso de maravilloso y sobrenatural, queda demos-

trado entre otros, este hecho capital, un hombre
bianco y barbado llego a las costas orien tales de

Mexico hacia fines del siglo X de nuestra era, pre-
dicd en Tollan una doctrina muy semejante a la

cristiana
,
introduciendo el culto de la cruz\ aquel

hombre fue transformado en tiempos posteriores

en Dios resultando el mi to de Quetzalcoatl^

En la condnuacion del articulo vuelve otra vez

a aparecer la idea de semejanza* Las semejanzas,

dice, sin embargo, eran palpables, y (cita a Acos-

ta"(3) y a Vetancurt (4),) y tomando las ideas un
rumbo mas acertado, establecieron los autores que

la religion cristiana liabia sidopredicada en Ame-

rica por un Apostol, 6 alguno de sus discipulos

(1) Isaias 54. v. 3.

(2) El Artista. art. cit. tom. ?. pag. 203.

(3) Hist, mor de las lad. lib. o. cap. 23. y &ig.

(4) Teatro Mexicano p5g. C5. Eiims. 65. y sig.
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cita varies autores, y rechaza el concepto de que
8to. Tom'is, que existio en el siglo primero de la

iglesia, y Quetzolcoatl que corresponde al siglo X,
sean uno inisaio y si se supone otro anterior, no

pudo predicar a las naciones historicas de Mexico,

que no existian.

Todo esto y los datos que niinistra la obra de

Rafn sobre descubrimiento del continente ameri-

cano desde el aiiode 986 y comunicaciones y ex-

pediciones de los islandeses y groelandeses le lii-

cieron conjeturar, como se ha visto, la venida a es-

tas regiones del misionero islandes catdlico, de que
se ha hablado antes, y para corroborar este concepto
manifiesta (1) que, Bajo esta hipotesis los hechos

se esplican sin dificultad, Qnetzalcoatl ensefio los

dogmas catolicos e introdujo como sinibolo la cruz.

Aquellos dogmas no se conservaron puros, por que
el cristianismo no prevalecio en Tollan, hubo una
reaccion por parte de los idolatras, quienesderro-
caron el nuevo culto, los herederos de la civiliza-

cion tolteca recibieron Ja tradicion, la desnaturali-

zaron mesclandola con sus dislintas creencias la

Irasformaron adaptandola a sus costuinbres; la mis-

ma suerte corrieron las inslituciones religiosas.

Nopueden sin embargo tenerse, segun se ha in-

sinuado,, como vestigios del cristianismo, ni como

semejanzas palpablesy nruy notalles, hasta produ-

(1) El Arlista, art. cit. torn. 2, pag. 263.
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identidad. los usos, practicas, ritos y ceremonias

de los indios, que bien ^examinadas con todas sus

circunstancias, distaban tanto de la doctrina cris-

tiana, y se prestaban a diversas interpretaciones

y aplicaciones, no pudiendo reputarse coino signo
cierto y seguro, pueslo que mucbas de ellas se en-

cuentran en otrasinstituciones religiosas, espeeial-

mente en el ludMsmo, en cuyas instituciones,

practicas y ceremonias
?
como el mismo Sr. Qrozco

y Berra observa, baciendo mencion de lo que sobre

esto dice Abel Remusat, se encuentran rasgos muy
marcados desemejanza oparecimiento, tales como
un pontifice supremo, patriarcas en las provincias,

conventos de monges y religiosas, oraciones por
los difuntos, intervencion de los sacerdotes^ ayu-

nos, confesion auricular, el besar los pies, las le-

tanias, procesiones, y el agua lustral. (1)

La existencia en America de colegios 6 conven-

tos de virgenes y sacerdotes dedicados al culto y
servicio de los templos, que es otro de los funda-

mentos que se alegan en apoyo de la opinion de la

venida de Sto. Tomas y predicacion del evangelio,

no es tampoco un argumento concluyente, y ni

siquiera aumenta los grades de probabilidad en

la materia de que se trata; pero que el estableci-

(1) El Artista art. cit. torn. 2. pdg. 270. citando a F.

T. B. Glavel. Hist, pittor. des religions torn, l.pdg. 339.

Paris 1844.
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niienlo de conventos y colegios no es propio solo

del cristianismo, ni einanacion exclusivamente su-

ya. Los hubo en Egipto, en la India, en Grecia y
en Roma. La institution del sacerdocio, su consa-

gracion al culto y servicio delos temples, y las di-

versas funciones a que daba lugar, ocasiono la

creation de diferentes 6rdenes
; y estas tuvieron

entre si rasgos de semejanza, sin indicar por esto

comumdad de origen; pues habiendo dioses que

adorar, y templos donde han de ser adorados y ser-

vidos, forzoso es que liaya rainistros que los sir

van, y traten las cosas divinas como dicen Aris-

toteles(l), Ciceron (2) y Platon (3), y expresan

Torquemada (4) y olros autores.

En Nueva Espaila habia diferentes ordenes 6

congregaciones religiosas. En la dedicada a Quel-

salcoatl, de uno y otro sexo
; que se llamaba Tla-

macojcayotl y sus individuos l^lamacazquo; (5) se

observaba una vida muy rigida y austera^ el M-
bito era honesto, y se consagraban desde la infan-

cia, vivian en congregation como los sacerdotes y
colegiales^ y las doncellas en recojiniiento como
las sacerdotizas. Traian los unos y los otros el ca-

(1) G. Polit. cap. 8. y lib. 7. cap. 8.

(2) Oral, in verrem.

(3) Dial, chilis seu dc regu.

(4) MOD. Ind. lib. 9. cap. 1. y sig.

(g) Clavijero. Hist. art. de Mexique. torn. 1. lib. G.

pag. 2S4.
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bello largo, eran muy bonestos y castos.w

Baiiabanse a media nocbe, sin faltar jamas a esta

ceremonia; velaban basta las dos de la inanana,

orando y cantando a su dios cantos y alabanzas;
derramaban sangre de su cuftrpo, al punto de la

media nocbe, de diversas partesymiembros, don-

de se punzaban con las puntas del Maguey:* (1)

La consagrada a Tezcatlipoca llamaban Telpo-

cJitiliztli, compuesta de jovenes y niflos de uno y
otro sexo tambien: traian el pelo cortado basta las

orejas y vestidos labrados; ylasniujereselcabello

largo y suelto, y camisas y naguas galanas; no

vivian en congregacion y recojirniento; pero para
sus cerernonias y ejercicios se reunian todos los

dias al ponerse el sol basta la media nocbe, tanen-

do, cantando y bailando en loor y alabanza de Tez-

catlipuca. (2)

La dedicada al culto de la diosa Centeotl entre

los Totonaques eran monges que vivian en gran
retiro y austeridad. Para entrar al monasterio de-

bian tener sesenta ailos de edad, y ser viudos de

buenas costurnbres, y sobre todo castos y bones-

tos. (3) Eran tan virtuosos, que todos venian a

(1) Torquemada Mon. ind, torn. 2. lib. 9, cap. 30.

(2) Idem. idem. pags. 220. y 221.

(3) Clavijero. Hist, ant.de Mexico, torn. 1. lib. 6.

pag. 2oo.
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cir grande visitarlos, y a encomendarse a ellos pa-
ra que rogaran a la diosa . Eran consultados por 16s

suinos sacerdotes, y los personages mas encum-

brados, y tenian a su cargo escribir por iiguras

mucbas bistorias.* (1)

Haciase notable entre estos establecimientos mo-

nasticos, el de las doncellas consagradas al servi-

cio de los idolos, cuyos monasteries estaban situa-

dos a espaldas de los templos; Clavijero describe,

aunque conbastantelaconismo. las diferentes cla-

ses que babia de ellos, su consagracion, y oficios

y funciones a que diariamente se dedicaban. (2)

Torquemada se estiende mas, y entra enmayores
delalles: las casas y salas en que vivian estaban

bajo el gobierno y direccion de una superiora, que
eran como Abadesas 6 Prioras de aquellos calpu-

les: luego que entraban en aquella casales corta-

ban el cabello: dormian siempre vestidas, por ma-

yor bonestidad, y por ballarse mas prestas para le-

vantarse a las boras del sacrificio, a las cuales acu-

dian como las virgenes vestales las boras senaiadas

de la nocbe. Su dormitorio era una sala. donde

todas dormian en comun, que se veian unas a otras^

como se acostumbra en los conventos y dormito-

ries de Monias. (3)

(1) Idem, idem, idem.

(2) Idem, idem, pAgs. 253 y 254.

(3) Torquemada Men. Ind. torn. 2, lib. 9, cap. 14,

^g. 188 y sig.



Levantibanse a las diez de la noche,, a media

ncche, y a la madrugada, para ir en procesion a po-
ner incienso en los braceros, hacer sus ofrendas,

atisar los fuegos, y quernar sus inciensos, sin ha-

blarse, con los ojos bajos tanto de ida como de vuel-

ta, y mucha modestia y compostura, bajo la vigi-

lancia y cuidado de los de mas edad designados al

efecto: entre las ofrendas llevaban cada manana

pan caliente y aves guisadas, que despues de pre-
sentada a los idolos, se quedaba toda aquella co-

mida para los sacerdotes. Ayunaban, comiendo

una sola vez al dia, y una pequeila colacion en

la noche. Barrian todas las piezas bajas de los

templos; y conchiidos los sacrificios y servicio de

ellos se ocupaban en hilar, y tejer mantas de la-

bores, y [otras de colores para los templos y sus

dioses (1). Cuidaban de la perpetuidad del fue-

ffo (2).

En Guatemala, Nicaragua, Honduras, y otras

partes se encontraban con poca diferencia esta mis-

ma clase de monges, sacerdotes, y sacerdotizas.

En el Peru las habia tambien: el primer monaste-

rio fue fundado por Pacliaculi Igna Yupangui, y
en ella encerro quinientas mujeres virgenes, y las

dedico y ofrecio al sol, mandando que se ocuparan
en su servicio y ministerio. Se multiplicaron des-

(!) Tcrquemada MOD. led, torn, 2, lib. 9, cap, 14,

pag. 188, y sig.

(2) Sigiietza y G<jBgora, Paraise Occidental pdrr. 3.

ESTUDIOS TOMO III 28



206

pues Ian to, que en cada Provincia existia por lo

menos uno en el cual liabia dos generos de mu-

jeres, unas ancianas que llamaban Mamacunas pa-
ra enseSanza de las demas; oiraser^nmuchackas.,

que estaban alii cierto tiempo, y despues las saca-

ban para sus dioses 6 para el Inga (1)

Las Mamacunas, como Garcilazo de la Vega lla-

ma a las primeras, que quiere decir matrotia, mu-

jer que tiene caidado de hacer oficio de madre; eran

las encargadas del regimen de la casa y de la en-

senanza. (2) Guardaban clausura perpetua, yvir-

ginidad. Su principal ocupacion era hilar, tejer, y
liacer todo lo que el Inca y su mujer usaban como

vestido y tocado, la ropa finisima que ofrecian al

sol y el pan (zancu) para los sacrificios. (3) El traje

que usaban era una camiseta llamada uncu, y una

manta cuadrada en lugar de capa, que llamaban

Yacolla: como estaban obligadas a guardar castidad

yperpttua mrffinidad, la que delinquia contra ella,

era enterrada viva, y a su complice le mandaban

ahorcar. (4) Esto era respecto de las virgenes de

la casa del Cozco dedicadas al Sol.

(1) Garcilazo de la Vega coment. reales torn. \, lib.

4, cap. 1.

(2) Idem, idem, pag. 100.

(3) Idem, idem, cap. 3.

(4) Garcia orig. de los Ind, lib. 4, cap. 10, pirr. 4.
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En los monasteries de virgen.es y doncellas en

Mexico se guardaba clausura: el traje que usaban

era todo bianco, sin labor ni color alguno (1)

Notable es la semejanza que los autores descu-

bren entre estas sacerdotizas y monjas y l&svesta-

les Romanas, instituidas por Numa Pompillo, (2)

y consagradas a la diosa Vesta para atizar el fue-

go que ardia en los templos en honor suyo (3);

luego que eran recibidas y dedicadas al oficio ves-

tal, les cortaban el cabello; su recepcion se hacia

con ceremonias; y si alguna violaba 6 quebranta-
ba la castidad era enterrada viva: (4) esta misnia

era la pena u otra semejante con que erancastiga-
das los sacerdotizas en Nueva Espana. (S)

De esta semejanza kablan Acosta (6), Fr. Grego-
rio Garcia (7). Sigiienza yGongora (8); y Garcilazo

(1) Idem, idem, p&g. 182.

(2) Halicarnao, lib. 2, Hist. Rom.
Tulius lib. 2, de leg.

Tit. Liv. lib. 8, Dec. 3, y lib. 1, Dec. 1.

(3) Ovid, de Fast. lib. 6.

'4) Halic. lib. 2, Antig. rom.

Plutarco in Probl,

Serv.'in Eneid. lib. 11.

(5) Torquemada MOD, ind, lib. 9, cap. 14, pag. 191.

(6) Hist. nat. y mor. de los Indies torn, 2, lib. 4,

cap. 15.

(7) Orig de las Indias lib. 4, cap. 19, 3 y 4.

(8) Paraiso occidental 3.
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de la Vega (1) y si las observaciones que hacen son

fundadas, no puede de esta clase de instituciones

deducirse argumento favorable a la opinion de la

predicacion del Evangelic en estas regiones antes

de la conquista.

Respecto de los otros puntos que quedan indica-

dos al principio de este parrafo, sobre la inmorta-

lidad del alina y su destino final, creacion del mun-
do, diluvio universal, confusion de las lenguas y
dispersion de las gentes, tenemos el testinionio de

ClavijerOj que afirma haber tenido los Mexicanos

sobre esto noticias claras, aunque alieradas con

fdbulas (2). Acosta hace inension de lo que de-

cian los indios sobre el diluvio, inclinandose a creer

que los rastros y seilales que habia no eran del de

JVo4, sino el de algun otro particular, como el que
cuenta Platon, 6 el de Deucalion de que hablan los

poetas; pero no espone los fundamentos de su opi-

nion (3); en otra parte de suobradice, sin embar-

go, que todos los indios del Peru tenian noticia del

diluvio universal (4) . Sobre la inmortalidad del

alma espresa que comunmente creyeron los indios

del Peru, que las aninias vivian despues de esta

(t) Goment. reales de los IQCAS. 1. lib. 2, cap. 10.

(2) Clavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. G,

pag. 225.

(3) Acosta. Hist. uat. y mos de los lud. torn. 1, lib. 1,

cap. 29, pag. 74.

(4) Idem, idem, torn, 2, lib. 6, c.\p. 19, pag. 128.
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vida, y que los buenos tenian gloria, y Ips inalos

pena (1).

Gromara anuncia la creencia que tenian. los Me-

xicanos de que las dnimas eran mmortales. (2) y
que kubo un cataclismo en que se ahogaron todos

los hombres, y perecieron todas las cosas cria-

das. (3)

Horrera habla de la noticia que en general te-

nian los indios del diluvio (4). De los de Ouba, re-

fiere que la de haberse perdido el mundo lo supie-

ron de tres personas quellegaron por distintas par-

tes
? y su relacion descubria todo lo relative a No&

(5) ,
io mismo refiere de los de tierra firme (6) ,

de

los de Michoacan (7), y del Peru (8): Torqu&mada
refiere tainbien la tradicion que sobre esta habia

en la isla de Cuba (9): Solorzano dice que entre

los indios habia alguna inemoria del diluvio uni-

versal (10).

(\) Idem, idem, idem, lib. 5, cap. 7, pag. 16.

(2) Gomara Hist, de las conq. de Hernando Goi les

torn. 1, cap. 72, pag. 146.

(3) Idem, idem, cap. 90, pag. 170.

(4) Hist, de los Ind. occid. Dec. 1, lib. 9, cap. 6.

(5) Idem, idem, lib. 9, cap. 4.

(6) Idem, idem, Dec. 2, lib. J, cap. 5, y Dec. 4, lib. \,

cap. 11.

(7) ^dem, idem, Dec. 3, lib 3, cap. 10.

(8) Idem, idem, Dec. 5, lib. 3, cap. 6-

(9) Mon. ind. lib. 14, cap. 19.

(10) De jure iud. torn. 1, lib. 1, cap. 6, n. 18. Polit.

Ind. torn. 1, lib. 1, cap. b, n. 6.
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De las noticias comunes que tenian los indios del

diluvio y de otro orbe deduce el P. Fr. Gregorio Gar-

cia su antiguedad en este continente: refiere lo que
Gemeli dice (1) acerca de lo que del diluvio, delas

diversas lenguas que los obligaron a esparcirse, y
de la fundacion de Mexico el ano 132o consta de

sus pinluras, lo cual indica una antiguedad de

mas de 300 ailos antes del diluvio. (2) Enotrapar-
te de su obra vuelve a repetir, que los indios tu-

bieron hoticia de la creacion del mundo, del dilu-

vio -general, y de Noe y sus kijos, pero la^perdie-
ron y quedaron sumergidos en la ignorancia. (4)

Respecto del Peru Cieca (b) , y Garcilazo de la

Vega (4) hablan de la noticia que alii se tenia del

diluvio.

Digno es de inencionarse por ultimo lo que acer-

ca de este asunto asienta Bolurini.

No hay nacion gentilica, dice, (G) que refiera

las cosas primitivas a punto fijo como la Indiana.

Nos da razon de la creacion del mundo, del dilu-

vio. de la confusion de las ienguas en la Torre de

(1) Gemeli II. Giro del Mond. p. 6, lib. 1, cap. 3,y4.

(2) Garcia orig. de los lad. lib. 4, cap. 24, parr. 15,

pag. 310.

(3) Idem, idem. lib. 5, yiilt. cap. 1, pag. 318.

(4) Gr6nica del Peru. 1, Part. cap. 99.

(5) Cornent. reales lib. 1, cap. 18, p.\g. 21.

(6) Idea de una nueva historia general de la America

septentrional. 1. n. o, pag. 6.
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Babel, de los demas periodos y edades del inundo,

de las largas peregrinaciones que tubieron las gen-
tes en Asia, con anos especificos ensuscaracteres;

y el de siete conejos nos recuerda el grande eclipse

que aconteci6 en la muerte de Christo nuestro Se-

nor, y los indios primeros cristianos, que entonces

entendian perfectamente su cronologia, y estudia-

ron con toda curiosidad en la nuestra, nos dejaron
la noticia, como desde la creacion del mundo has-

ta el nacimiento de Chris to habian pasado SI 99

aiios, que es la mibma opinion de los LXX.

Refiere el P. Ordoilez, que los antiguoshabitan-
tes del Palenque tenian noticia de dos disperciones

que habia tenido el genero humano. La primera
en el paraiso, donde suponen ellos criado a Noe y
sus hijos; la segunda en Tulanzu que quiere decir

valle de calabazas, imaginandose el P. Ordonez

que pueda ser Senaar.

De modo que si a todo esto hubiera de darse fe

y credito, y no se tubieran presentes las considera-

ciones que se hanexpuesto, deberia concluirse que
las verdades principales del cristianismo

? susprac-

ticas, y ceremonias, fueron conocidas por los pri-

mitives habitantes de estas regiones, mezcladas

con varies error es y superticiones, como sucedia



aim en los paises en que era conocido, y que no

obstante se entregaban a la idolatria y a multitud

de aboniinaciones.

6

Llama fuertemente la atencion que, en las dis-

tintas ocaciones que han side visitadas las ruinas

del Palenque, no se encontrasen idolos, ni otros

objetos de un culto supersticioso, cuando se sabe

la abundancia que de ellos tenian los indios, el cui-

dado con que los conservaban, y el respeto con que
los veian. Las figuras en bajo relieve, que heraos

examinado, no puede decirse que lo fuesen, por

que difieren en sus formas, trages y aclitudes de

las que realmente se reputan como tales, y se han

encontrado en otros puntos. Faltando, ademas,

uno de los caracteres distinlivos, que es ser feos,

mostruosos y deformes, como entre los egipcios y
las naciones de Oriente.

Si juzgamos por analogia, y por lo que en todo

el continente americano encontraron los espanoles

al tiempo de la conquista, confirmado por todos los

bistoriadores, es de crerse que su culto fuera ido-

latriGO, mas 6 menos parecido al que entonces se

ballaba establecido, pero ignorase cual seria sumi-

tologia, sus fiestas, sus ritos y ceremonias religio-

sas, el orden gerarquico de sus sacerdotes, sus

funciones etc., asi como ignoramos su forma de
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gobierno, sus leyes, usos y costumbres, porquede
nada de esto se ban encontrado vestigios, ni si-

quiera confusas tradiciones, de que pudieran ba-

cerse algunas inferencias.

Dice Clavijero que las otras naciones de Anabuac
tenian casi los mismos dioses que los mexicanos,

y solo variaban en las soleinnidades, en los ritos,

y en los nombres (1). Torquemada expresamente

asegura que toda esta parte del continente ame-

ricano, cdenia una niisnia manera de religion y
ritos, 6 si en algo diferenciaba era en poco. (2)

Aunque algunos creen que puede decirse otro tan-

to de los antiguos babitantes de Cbiapas, no soy
de esta opinion, porque entre lo que queda de los

palencanos, y lo que conocemos de aquellas nacio-

nes bay diferencias muy rnarcadas. La arquitectu-

ra, la escultura, la escritura, los adornos, todo es

distinto; lievan un tipo particular que los distin-

gue, como pertenecientes tanibien a una raza dis-

tinta. Es de suponerse que estas diferencias mate-

riales correspondiesen a la parte moral de que son

el resultado, en cuyocaso no puede juzgarse de la

religion, gobierno, practicas y costumbres de los

palencanos por lo que conocemos de los aztecas.

Me resisto a creer que entre ellos se tributase el

(1) Clayijero. Hist. ant. de Mexico, tern. 1. lib. 6.

pg. 239.

(2) Torquemada, MOD. ind, tcm. 2. lib. 9, cap. 29,

pAg. 34.
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culto sangriento de Buitzilopochtli, y que sus sa-

cerdotes ejecutaran con barbara crueldad las fun-

ciones del Topilzin, arrancando el corazon de las

victimas, y ofreciendolo palpitante aim a sus abo-

minables divinidades. Me lo persuade la culturaa

que parece habian llegado los antiguos habitantes

del Palenque, y el nohaberse encontrado tan bar-

bara costurnbre entre algunas de las razas de que
estubo poblado el continents americano. La reli-

gion de los palencanos podra liaber sido superti-

ciosa, como la de mucbas naciones de la antigiie

dad, pero no creo que fuera tan sangrienta conio

la del salvage inclinado a la crueldad, y que se

complace en los tormentosy agonia de las vic-

timas.

7.

Es preciso convenir en que los que ban escrito

sobre la historia de America especialmente en la

parte'relativa a los tiempos anteriores a la con-

quista, ban incurrido en mucbas equivocaciones,

ora por carecer de la suficiente instruccion en el

idioma, y de_ todos los datos necesarios para juzgar
con acierto, ora por dejnrse llevar de las prinieras

impresiones, y del inodo desfavorable de ver los

objetos, 6 de informes falsos e imperfectos. y ora,

en fin, porque todo esto lo hacian bajo la influen-

cia de circunstancias capaces de inducir en el error.
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Los primeros viajeros, que se propusieron explorar
el Egipto, cayeron tambien en muclios errores: los

simbolos y emblemas los toinaron por realidades,

y la ignorancia for] 6 especies, con que jainas se

mancharon los fastos de esa nacion ilustrada. ^Que
estrailo es, pues, que sucediera otro tanto respecto
de los que se ocuparon al principle en escribir so-

bre las cosas de America, cuando estaban bajo la

influencia de tas mismas causas, y en algunos de

ellos se advierte inclinacion por lo maravilloso,
inventando tal vez fabulas, que ban pasado sin

contradiction, como becbos y verdades probabas.
Es menester, por tanto, ver con desconfianza lo que
resiste una razon ilustrada.

Contrayendonos a los antiguos babitantes del

Palenque, podra sin ternor asegurarse, que tenian

idea de im ser supremo creador del universe, y
superior en sabiduria, poder, y perfecciones a todo

lo criado. Para esto no necesitaban mas que abrir

los ojos, observar la naturaleza, y leer en ella mis-

ma esta verdad sublime. Si las demas naciones de

esfe continents, que estaban respectivamente mas

atrasadas, tenian tal idea, con mayor razon debe

suponerse en los palencanos.

8.

Atribuiasealos egipcios estar suinidosenel mas

degradante politeismo, y vemos por el testimonio
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de Porpkirio, Herodoto, Thambles, yoiros autores

graves que tenian idea de un solo Dios sin princi-

pio y sin fin. Champolion explica en una sola fra-

se la religion de los egipcios, diciendoque era un

puro monoteismo, manifestado exteriorniente por

\mpoliteistno simbdlico, estoes, un solo Dios cuyas
cualidades 6 atributos estaban personificados en

agentes activos 6 divinidades subordinadas (1)

9.

De esta creencia que fenianlos Palencanos cs fa-

cil deducir los clemas pun tos que formarian el dog-
ma de su religion, puesto que no son mas que la

emanacion necesaria de aquella. Mientras mas

aventajada fuese la idea que hubiesen concebido

de la divinidad, mas esenta estaria su religion de

lasuperticion, ritos vergonzosos, y practicas abo-

minables, que tan to hubieron de afear y ridiculi-

zar la de olras naciones. Probable es que entre las

verdades religiosas enume aran la de la inmorta-

lidad del alma, y la de un castigo reservado a los

que por sus vicios se hubiesen hecbo dignos de e'L

Esto forniaba parte del dogma de la religion de los.

mexicanos y demas naciones de Anabuac, exepto

los otomites, que creian que perecia con el cuerpo.

(1) Champolion. Hist, descrip.ypint.de Egipto torn.

2, pAg. 379.



Esta ha sido la creencia de muchas de las mas ce-

lebres naciones de la antigiiedad. El infierno de

los cristianos es el tartaro de los paganos, y el

gelienna de los judios. Unos y otros lo ban repute-
do como lugar de angustia, de desesperacion y de

horribles tormentos. Los Mayas creian en la in-

mortalidad del alma y en otra vida, en la cual ha-

bia un sitio deleitable para los que habian vivido

bien, y otro de penas llamado mitnal para los ma-
les. (1)

10.

La teogonia de los palencanos nos es absoluta-

mente desconocida. Los Mayas tenian dioses para
la caza, la pesca y los viageros. Rokalku era la

divinidad que presidia la rnuerte, y Acat la que

formaba, despues de la concepcion, los ninos en el

seno de las madres (2) El amor tenia sus dioses,

el vino un dios y una diosa, y habia tambien un

genio protector del suicidio. (3) La danza y la co-

media poseian patronos, lo mismo que lapeosia y
el canto. El de aquelia se llamaba Xocliitum y el

de esta PicJiimetec. El de las artes era Zamma y

(1) Landa, Relation de las eosas de Yucatan 33.

pag. 200.

(2) Cogoyudo. Hist, de Yucitan lib. IV, cap. 8.

(3) Idem, idem, cap. 4.



el de la medicina Chilotonton. (1) Tenian, ade-

mas, cuatro dioses, a quienes se daba el nombre
de Bacdb, que Dios babia colocado al crear el mun-
do en las cuatro extremidades, para sostener el cie-

lo, e impedir que cayese. (2) Genios buenos y ma-
les poblaban los aires, las aguas, los bosques, las

fuentes, los campos, los jardines, los grandes ca-

minos y las mon tafias. La teogonia de los mexi-

canos es la que mas ocupa a los liistoriadores. La

creian comun a todas las razas que poblaban esta

parte del continente, pero no es esto bastante por
si solo para dar un juicio decisive en la materia.

Quien sabe si las diferencias no serian puramente
accidentales, y si entre los palencanos se conser-

varian mas puras las nociones que los primeros
babitantes adquirieron en el antiguo continente,

circunstancia que necesariamente debia producir
diferencias notables.

Otro tan to puede decirse del culto. Dejase per-

cibir esta diferencia en la forma distinta de los

templos, en los trajes de los personajes etc. Hay
algunos de estos entre los palencanos, que por su

continente grave, el lugar en que se hallan colo-

cados, y funciones que desempenan, parecen ser

sacerdotes; y no vemos en ellos y los que contie-

nen las figuras mexicanas rasgo alguno de seme-

(1) Idem, idem, cap. 8.

(2) Larida. Rel.icion de las cosas de Yucatan, 24,

pag. 207.
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janza, que pudiera servir de base para form r un

juicio fundado.

11.

En todos tiempos y naciones ha sido respetable

la clase sacerdotal, v de grande influencia en la
7 * <j

suerte de los pueblos. En Egipto eran los deposi-

taries del saber, y por su origen, su riqueza y sus

funciones, ejercian grande influjo, y tenian la di-

recccion de los negocios piiblicos. En el Asia y
demas naciones de Oriente se consideraban como

los agentes intermedios entre Dios y los hombres.

En Grecia eran vistos con el acatamiento que ins-

piran las funciones a que estaban consagrados, y las

pruebas a que se sujetaban, para pertenecer a una

clase encargada de recojer las palabras de los ora-

culos, interpretarlas, y decidir asi de los mas gra-
ves negocios. En Roina no se elevaban al sacerdo-

cio sino las personas mas distinguidas del Estado,

y se sabe la estensa autoridad con que estabanin-

vestidos los pontiuces. Natural es creer que esta

clase fuera tambien sobre manera respe table yele-
vada entre los palencanos, que distaban mucho de

encontrarse en el estado de las tribus errantey de

los bosques, que viven de la caza y de la pesca^ y
que no conocen las necesidades y deberes del hom-
bre constituido en sociedad Entre los Mayas era
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muy reverenciada: sus funciones se trasinitian de

padres a hijos; tenian a su cargo los temples, en-

seilaban las ciencias, y escribian sobre ellas, da-

ban consejo a los sefiores, respondian a las consul-

tas que se les hacian, y les estaba encomendada la

cronologia, el ritual, la astrologia, la quiromancia ,

la medicina v la escrilura. (I)

(1) Landa Relacion de las cosas de Yucatan 7, pag<
42 y 46.



CAPItULO.XXXIX.

1. Las ofrendas y sacrificios como parte del cultore-

ligioso. Sus diferentes espccies. 2. Sacrificios hu-
manos que se practieaban en casitodaslas naciones.

3. Inclinacion y gusto por IQS especlaculos de sau-

gre en varias naciones. 4. El sacrificio de victimas

humanas entre los indios. 5. No hay pruebas sufi-

cientes para creer que los habitantes del Palenque,

practicasen el sacrificio de victimas humanas, co-

mo entre los mexicanos, otomites, quautitlaneses y
otros. 6. Sacrifkio en Yucatan y entre los itzac-

ses. 7. Niimero de victimas que se inmolaban en las

fiestas religiosas de los indios. 8. Numero de sacri-

ficios en las naciones antiguas.

1.

Una de las cereroonias qae han formado parte
del culto religiose de las naciones, ha sido la de las

ofrendas y sacrificios^ las cuales han dependido de

la idea mas 6 menos elevada formada del criador.

ESTUDICS TOMO III 30
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Algunos s lian contentado conofrecerlelos frutos

de la tierra, resultado de su trabajo y de sus fati-

gas, 6 ramas de arboles y flores, como entre los

griegos, en cuyos altares se introdujeron con difi-

cultadlos sacrificios sangrientos, (1) obien, en ge-

ilal de respeto y gratitud, quemabanse gomas y
yerbas aromaticas, como los arabes, dirigiendo sus

ruegos y plegarias en actitud bnmilde y suplicante,

porque en la idea del criador dominaba la de bon-

dad y perfection. Otros por un extravio de la ra-

zon ban atribuido al Ser inlmitamenteperfecto los

vicios, debilidades y pasiones de las criaturas, y
de aqui ba provenido todo genero de abominacio-

nes. Entre estas practicas execrables se enumeran

los sacrificios bunianos, mancha de que no ba es-

tado exenta ninguna de las naciones que ban exis-

tido, pues, como dice Bartbelemy, no solo fueron

en otro liempo frecuentes entre los griegos^ sino

que lo eran en todos los pueblos, y continuaban

siendolo todavia en algunos.

2

Los salvajes, conducidos por un impulse natu-

ral, despedian hacia el Sol, objetodesuadoracion,
el btimo de sus pipas, los arabes quemaban en el

(1) Barthelemy vinje del
j
oven Anacarsis. torn. 2, cap.

21, p&g. 318.
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altar del inisino Sol deliciosos perfumes, que cojian

en sus campinas, pero los druidas degollaban hom-

bres en obsequio de sus dioses, y los canarios los

quemaban delante de laestatuade Moloch. (1) Los

egipcios sacrificaban victimas humanas a Juno, (2)

los persas a Mitra, los fenicios a Saturno, (3) los

cartagineses a Baal, (4) los ammonitas a Moloch,

(1) Dupuis. Goinpendio del origen do los cultos. tonr

2, cap. 1, pAg. 121.

(2) Manethon lib. de piet.

(3) Porphyr, lib. XI,

(4) En confirmacion puede traherse el pasagede Silio

Ytalico, citado y traducido porel P. Grfgorio Garcia en

que lamentaudose de esla crueldad Himilce mujer de

Anibal dice:
"

Qua? porro hsecpietas delubra aspergere labo?
" Heu primse scelerum causae mortalibus aegris
" Naturam nescire Deum! justa ite prsecari
" Thure pio caedisque feros avertite ritus,
" Mite et cognatum est homiai Deus, hactenus oro,
"

Sit satis ante aras caesos vidisse juvencas,
" Aut si velle nefas superos, fixumque, sedisque
" Meme, quas genui> vestris absumise votis
" Gur spoliare juvat Livicas hac indole terras?

" Que piedad es raanchar con sangre humana
" El templo? causa iafiel de las maldades!
" Que ignora de los dioses la clemente
11

Naturalezi), impiosmortalesj
" Id y llenad de religiose incienso,
" En fragan'.es aromas los altares,
"

Quitad los torpes ritos, no os acuse
" Un sacrificio solo mil crueldades.
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los cretenses a Jupiter, ios lacedeinonios a Marte,

(1) los fosenses a Diana, los de Lebos a Baco, (2)

los lesalonios al centauro Quiron y a Peleo, los de

Rodas a Saturno, los de Salamina a Agravole hija
de Cecrops, y los gervasios a Mercurio. (3) Entre

los griegos se sacrificaban tambien caballos al sol,

lo mismo hacian los antiguos masagetas con cier-

vos a Diana, y perros a ^Hecate. (4) Los troyanos
lanzaban animales vivos en ofrenda y saerificio al

Dios & quien dais horror con vuestros cultos,
' Es tierno, es amoroso, y es suave.
"

.Pariente de las victimas odiosas,
" Que ciegos consagrais para enojarle
" Llorando os ruego, generosos Tirios,
" Que a vuestros fieles sacrificios baste
" De ind6mitos novillos ver las aras
"

Salpicadas continuamente en sangre.
" Mas si quieren los dioses maldad tanta,
" Y es a vuestro entender inevitable,
"
Aqui estoy yo, que le engendre; en mi misma

" Se cumplan vuestros votos: ea llevadme
" A mi, que os deteneis? quien os suspende?
" Sino per que ha de seros favorable,
'

Despojar a las tierras africanas
" De la indole mejor de las edades?

Segun Eusebio, en tin dia los cartagineses sacrifica-

ron a Saturno trescientos niilos.

(1) Apolodoro.

(2) Porphyr apud Euseb 1. k, Preparat e. 16.

(3) Huldricus Huttem in Panegiric Altort. etc.

(4J Barthelemy Viaje del j6ven Anacarsis torn. 2, cap.

12, pag. 320.



rio Scamandro (1), Tainbien los arabes tuvieron

an barbaro rito, asi como los trasios, los scitas,

(2) los espailoles, (3) los africanos hasta los tiem-

pos de Tiberio, (4) los galos hasta los de Claudio,

(b) y por ultimo los iiustres romanos, (6) cuya

practica, apesar de haberse prohibido el ano 657

de la fundacion de Roma, (7) no ceso del todo,

pues en 708 los pontifices y los uaininios del Dios

Marte le sacrificaron dos hoinbres en el campo de

Marte. (8) En el siglo IV de la Iglesia quedaban
restos de ellos, segun Lactancio: ofrecian a Pluton

y a Los dioses infernales los delincuentes de ciertos

crimenes; (9) un consul, un dictador, 6 unpretor,
tenian facullad para ofrecer al sacrificio a cual-

quier individuo de una legion, como victima expia-

toria; (10) en los primeros siglos de la Republica,
cadaailose sacrificaban victimas humanas. (11) El

(1) Macrob lib. 1, cap. 7.

Lactant lib. 1.

(2) Porphir, lib. XL
Eusebio lib. 4, cap. 8.

(3) Strabon lib. 3.

(4) Tertuliano.

(5) Suetonio.

(6) Dupuis. Gompeadio del origen de los cultos torn.

, cap. 1, pag. 41.

(7) Plioio lib. 30, sec. 3.

(8) Dion. 43, 44.

(9) Adams, Antiguedades rornanas torn. 2, pag. 391.

(10) Tito Livio, 8, 10.

(11) Macrobio Sat. 1,7.
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combate de gladiadores fue introducido, segim
Tertuliano, (1) en lugar del sacrificio de victhnas

kumanas destinadas a aplacar las almas de los di-

Juntos y a muclias falsas deidades, entre ellas Sa-

turno, en cuyas fiestas se le ofrecian hoinbres en

sacrificio, (2) honrandold en los liltimos dias con

el combate de gladiadores. Los druidas practica-

ban una especie de sacrificio metiendo rnucbos

hombres vivos en un coloso de mimbres, colocado

sobre una leilera ii hoguera: un sacerdote prendia

fuego a la hoguera, y los ayes y gemidos de aque-
llos desgraciados eran sofocados con los gritos de

los espectadores, el canto de los bardos, y el soni-

do de los instruments. (3)

Los sacrificios humanos practicados por los Per-

sas se encuentran comprobados con los bajos re-

lieves de Persepolis (4), y los de los Egipcios con

las pinturas halladas en los sepulcros de Thebas. (^)

De las que ejecutaban los Fenicios, Griegos, y
Cartagineses hablan Strabon (3) y Florian (4) Es-

(1) Tertuliano, De spect. cap. 10.

(2) Macrobio lib. 1, cap. 7.

Diod. lib. 20.

(3) A. Hugo. Histoire gencrale de France depuis les

temps plus recules torn. 1, liv. 1, chap. 9, .pag. 58.

(4) Chardin. voyages en Perse, etc. vol. 9, pag. 63.

(5) Humboldt. vues d^s cordill. etc. Plarich. TD, TO!. 1,

pag. 269.

(6) Straban lib. 3, de silu oi'bis.

(7) De rcb. Hisp. lib. 2, cap. 18.
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tos ullirnos sacrificaban tambien ninos, (I) cuya
costtimbre no ceso, sino hasta que perecio Carta-

cjo, (2) Genebrando dice que en un dia sacrifica-

ron trescientos.

Dionicio de Halicarnaso (3) ,
Plutarco (4) ,

Lac-

tancio (5), S. Agustin (6), y Quinto Curcio (7) ha-

blan de los sacrifices de los Africanos, que no se

limitaban solo a los cautivos; sino que se exten-

dian a los estranos, y a sus propios hijos.

Los griegos antes de salir a la guerra sacrifica-

ban hombres, (8) y lo mismo los Scitas, (9) quienes
sacrificaban tambien a los estrangeros que encon-

traban en sus costas (10):- los Romanes ininolaban

a los cautivos en Ics sepulcros. (11)

Vosio habla de los sacrificios que los Fenicios

ofYeciana Saturnoo Moloch (12): Plauto describe

(1) Laclaucio. lib. 1, De falsa relig. cap. 21.

AldereLe lib. 2, cap. 2, fol. 186.

(2) Quihto Gurcio lib. 4, cap. 5.

(3) Lib. 1.

(4) In lib. de Supertitionibus.

(5) Lib. 1, Divin. Instil, cap. 25.

(6) Lib, 7, De civil. Dei cap. 19 y 26.

(7) Lib. 4.

(S) Torquemada Mon. lud. lib. 7, cap. 11.

(9) Idem, idem.

(10) Pomp. lib. 2. cap. 7.

Herodoto lib. 4.

'11) Thomas Voscius lib. 7, cap. 4.

(12) Theoleg. gee til. lib. ?, cap. 5.
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le modo y forrna de ejecutarlos, y las causas por que
los hacian (1), sacrificaban no solo ninos y man-

cebos; sino mujeres tambien (2). Refierese igual-

mente, que entre ellos era costumbre inuy antigua,

que el Principe en las grandes calamidades y pe-

ligros de la Republica sacrificase al mas querido y
amado de sus nijos (3)

Los Tesalos, los Albanos, los sardos, y los de

Leucades hacian sacrifices de hombres, (4) y tam-

bien las Galos, los Francos, Germanos, Lituanos

y Normandos. (o)

De los Galos y Gerinanos dice Luciano lo si-

guiente: (6)

Et quibus ininiitis placatur sanguine diro.

Theutates
? horrensque feris altaribusHossus.))

En Heliopolis se ofrecian segun Mane ton (7),

tres hombres a la diosa Juno.

(1) In Amphiciou.

(2) Headreich lib. 2, cap. k, fo!. 185.

(3) Philonlib. 1.

(4.1
Herodoto la Melpom.

Strabonlib. 11.

S. Agustia De civil. Dei lib. 18, cap. 53.

(a) Plinio lib. 30, cap. 1.

Tito Livio lib. 2, Dec. 3.

Julio cesar, de Bello Gallico lib. G,

Tacito de ellos Germ.
Lact. de Div. instil, cip. 8,

^Procopio Belli Salh.

(6) Lib. de Pietale.

(7) Torquemad\ Mou. Ind. lib. 7, cap. 11.
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Los curetes en Dalmacia sacrificaban ninos a Sa-

turno. (1)

En la ciudad de Laodicea se ofre^ian a Palas unas

doncellas.
"> '

Eusebio menciona los paises, en que, segun las

noticias que se tenian, se hacian sacrificios de hom-
bres y aniinales, y son Jos siguientes: Grecia,

Africa, Tracia, Scitia, Atenas, Roma, Salamina,

Rodas, todas las is) as, Ohio, Themedo, Arcadia,

Lacedemonia, Egipto, Fenicia, Libia, Siria y Ara-

bia, (2)

Entre los Espanoles los vecinos del rio Duero

ofrecian Iiecatombes, esto es, sacrificaban de ciento

en ciento los hombres. (3)

Los sacrificios forman entre los negros de la

Africa occidental la parte mas importante de su

culto; los hacian en lugares sagrados, que en ge-
neral eran edificios antiguos, en las colinas, y ar-

boles notables por su vejez, su altura, p su gran-

deza, y por medio de personas consagradas a esto.

Las ofrendas consistian en bueyes, carneros, ca-

bras, aves, aceite depalniaetc. Los sacrificios liu-

manos eran muy raros entre ellos; pero no desco-

nocidos. (4)

(1) Idem, idem.

(2) Eusebio. Lib. 4, cap. 8,

(3) Strabon lib. 3.

(4) Prichard Hist. nat. de 1' horn mo tjm. 2, sect. b3,

pag. 321, citaEdo a Oldendorp.
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En vista de todo.esto, nada estraSo es que se en-

con trara entre los indios tan barbara costumbre,

ensuciando sus temples con la sangre de las victi-

mas, y presenciando impasibles los padecimientos,
las convulsiones y agonia do los destinados al sa-

crificio.

o
O.

Los especlaculos de sangre, condenados por la

razon y la lilosofia, han sido aun en tiempos pos-
teriores comunes avarias naciones ilustradas. Los

romanos asistian al circo a ver combatir los hom-
bres con las fieras, y en la lucha de los gladiado-

res, los concurrentes estendian el dedo pulgar pa-
ra que el vencido, verdendo sangre por la herida

que acababa de recibir, se dispusiera a la estocada

mortal; (1) siendo tan inciinados a este espectacu-

lo, que Constantino se vio precisado a prohibir ta-

les combates, (2) y apesarde eso no se desterraron

sino hasta el lierapo de Honorio. (3) Hoy mismo
en pueblos tan civilizados, como el ingles, se ve la

lucha barbara del pugilato, y entre los espanoles

f'l) Hor. Ep. 1, 18, G6.

Juv, 3, 36.

(2) God. 11, 43.

(3) Prud. Contra liraico 2, 11, 21 .



231

e hispano-americanos laspeleas de gallos, y las li-

des de toros, como diversion favorila de una parte
de la sociedad.

4.

El sacrificio de vietimas humanas, tan extendi-

do en diversos paises, segun se ha vis to, al pun to

de ser rnuy pocos los'que pueden esceptuarse, era

tambien comun entre los indios > (1) lo cual indu-

ce a creer que fue praclica antiquisima, conoci-

da por todas las razas que poblaron este continen-

te^ cuyos primeros habitantes sin duda la trajeron

del antiguo ;
tanto que Mr. Lenoir cree que elnoni-

bre de teocalli, dado a los templos mexicanos, pro-
viene de las divinidades crueles que bajo el nom-
bre de calli adoraban los indios, a las puales in-

niolaban vietimas humanas (2) . No son sin embar-

go seguros, ni comprobados estos juicios. Dice

Glavijero que los chichimecas estuvieron mucho

tiempo sin pracOicarlos, pues al principio no tenian

idolos, templos, ni sacerdotes, ni ofrecian otra cosa

a sus dioses, el sol y la luna, sino yerbas, frutas,

flores y copal. (3) No se sabe tampoco los sacrift-

cios que usaron los antiguos toltecas. (4)

(1) Torquemada Mou. Ind. lib. 7. cap. 19.

(2) A. Lenoir Parallele des anciens monuments mexi-

eaines.

(3) Glavijero Historia autigua de Mexico lorn. 1, lib.

6, pag. 256.

(4) Idem, idem, idem.
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Torquemada cree que los Mexicanos no conien-

zaron a sacrificar hombres, sino despues de ma-

chos anos de estar en la tierra de los Aculhuas y
Chichimecas] el primer sacrificio de esta especie

que practicaron fue junto a Culhuacan, dos leguas

de Mexico, a la parte del Medio dia, donde sacri-

ficaron cuatro cautivos Xucliimilcas que prendie-

ron yendo en convelrio de los culhu-as contra los

dichos XucMmilcas (1)

No solo sacriflcaban hombres, sino nifios tam-

bien en los monies especialmente, yen la laguna,
al dios Tlaloc, para que no faltara el agua a las

siembras (2), de cuyos sacrificios hablan tambien

Fr. Andres de Oirnos, Fr. Toribio Montolinia, Fr.

Bernardino de Sahagun, Fr. Geronimo Mendieia,

y Fr. Bartolome de Las casas.

En el libro 7
', capitulo 19, describe Torquemada

como se hacia el sacrificio de hombres, Ministros

que intervenian, trage que usaban al efecto, y la

manera de ofrecer el corazon de las victimas, y co-

mo se solerunizaba.

Al hablar de esto ocurre al niomento hacermen-
cion de la costumbre que tenian los Tartaros de

inmolar y ofrecer, como los indios, los corazones de

las victimas a los idolos.

(I) Torquemada MOD. iud. lorn. '1, lib. 7, cap. 29.

(2j Idem, idem. cap. 21.
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En el Peru, al tomar el Inca posesion del trono,

dandosele la lorla. que era la insignia de rey, se

sacrificaban doscientos ninos de cuatro a diez anos

de edad (1), y al morir se hacia otro sacrificio de

mil niiios, (2> a que se daba el nombre Capac ca-

cha, que quiere decir sacrificio solemne. (3)

Faera de estos casos, no se ve en el Peru gene-
ralizado el uso de sacriftcios lmmanos\ sin embar-

go el sacrificio al Sol, a Pachamac, y a Vira-

coclia, segun Calancha, lohacian cadames delano

fiesta, ofreciendo plata, oro, carneros, cuyes, chi-

cba, coca, y ninos inocentes.v (4)

Sin praebas, ni datos ciertos, y apoyandose solo

en puras conjeturas y deducciones; no puede afir-

(1) Garcilazo de la Vega coment. real. lorn. 1, lib. 1,

cap. 23, y lib. 6, cap. 28.

Calaiicha, cr6nica de S. Agustin del Peru lib. 2,

cap. 12, num. 4. pag. 376.

(2) Belanzos Hist. Ing.

Torquemada Mou. Ind. torn. 2, lib. 7, cap. 15, y
lib. 9, cap. 17.

Garcilazo de la Vega coment, real.' torn. 1,lib. 6^

cap. 5, y lib. 9, cap. 14, y lib. 1, cap. 16.

(3) Garcia orig. de los lad. lib. 3, cap, 3 4, pag. 98.

(4) Gr6nica de S. Agusliu del Peru lib. 2, cap. 7,

pag, 374.



marse que los habitantes del Palenque tuvieran

tan abominable practica. Niun solo vestigio seba

encontrado alii que induzca a creer lo contrario;

mas Men parece una nacion de costumbres suaves,

de inclinaciones morigeradas, como 'lo dan a en-

tender sus bajos relieves, el t'rage de sus figuras,

el aire de su fisonomia sin rasgos de crueldad, y

por ultimo las figuras de hombres y mugeres que
se encuentran en el Templo de las lajas, llevando

oonsigo una criatura en los brazos, y un ramo en

la mano, que seguramente seria una cereinonia

religiosa, al presentarlos en el. templo e implorar
la proteccion del Dios a quien adoraban. Aunque
en el bajo relieve de la cruz, uno delos personajes

parece que tiene un nifio como en el acto de ofro-

cerlo a alguna divinidad, nada bay en el resto del

cuadro, ni en parte alguna, que escite la idea del

sacrificio. Si pues lo bubieran praclicado, algo
se encontraria en las ruinas por donde pudiera co-

legirse, como se encontro en las pinturas de los

mexicanos y en los temples donde se ejecutaban
los sacrificios, sirviendo de adorno al principal de

ellos, dedicado al Dios de la Guerra, los craneos de

las victimas, y la sangre con que estaban salpica-

das las paredes.

A la dedicacion de este templo, verificada en

I486, acudieron gentes aim de paises nmy remo-

tes, cuyo nurnero hacen subir algunos autores a

seis millones. Las victimas sacrificadas con que se
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celebro esa festividad, segun Yxili&ochitl (1) fue

ron ockenta mil. Torqueinada reduce el niimero a

sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro, y
otros autores citados por Clavijero a sesenta y cua-

tro mil sesenta. Los codices Vaticano y Telleria-

no solo lo hacen subir, el uno a veinte mil, y el

otro a diez y nueve mil seiscientos.

Entre los otomites, aun mas barbaros y ccueles

que los mexicanos, entre los zapotecas, que tan

abundantemente derramaban la sangre de hom-

bres, mugeres y niilos, para aplacar a sus dioses,

tenerlos propicios e iinplorar su proteccion, y en-

tre los cuatitlaneses, que todavia mas desapiadada
e inhumanamente quitaban la vida alas victiinas,

los sacrificios eran horribles, adornandose sus sa-

cerdotes con los sangrientos despojos de ellas. De
todos estos hablan los autores, fundados en rnonu-

mentos 6 tradiciones fielmente conservadas, pero
ni una sola palabra dicen, ni. podian decir de los

palencanos, porque su existencia les fue entera-

mente desconocida, y su memoria yacia oscureci-

da con el trascurso del tiempo. Tampoco se ocu-

paron en recojer los pocos datos, que tal vez se

conservarian entre los pueblos que habitaban cer-

ca de aquellos lugaresdesiertos, porque la opulen-
cia de la corte de Moctezuma

; que entonces estaba

en su mayor auge y esplendor, asi como las de-

mas poblaciones notables, fijaron toda su atencion.

(1) Historia cliichimeca cap. 60.
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El hallazgo de un nuevo mundo, cubierto de gen-

tes, rico en producciones de todo genero, eran ob-

jetos demasiado grandes, que bastaban por si so-

los, para embargarla completamente, sin que pu-
dieran dedicarse a otra clase de investigaciones,

las cuales, natural es que tuvieran lugar, despues
de explotar la riquisima mina que a sus ojos se

presentaba, y pasadas la sorpresa y admiracion

que todo les causaba.

6.

Hay, sin embargo, undatohistorieo, del cualpu-
dieran deducirse algunas conjeturas en contra de

lo que acaba de exponerse respecto de los palenea-

nos, y es la especie de sacriiicio practicado, segun

Cogoyudo (1) y Villagutierre (2), por los de Yuca-

tan, y los Ytzaeses descendientes de aquellos, se-

mejante al que se bacia al idolo de Moloc que con-

sistia en encerrar la victima destinada al sacriiicip

en un instrumento debronce, 6 metal, de hechura

de un liombre, hueco^ abierto por la espalda, y con

los brazos estendidos, dandole fuego, a fin de que
en medio de horribles tormentos fuera abrazada y
consumida, bailando a la sason con gran ruido de

(J) Gogolludo. Historia de Yucatan lib. 9, cap. 14.

(2) Villagutierre. Historia de la conquista de la Pro-

vincia del Itza. lib. 8, cap, 11.
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instrumentos y algazara para impedir que se oye-
sen los gritos 6 lamentos de la victima. A1 modo

asi, dice Villagutierre, estos barbaros Itzaex te-

nian un idolo a quien llamaban ffobo, delante del

cual cuando sacrificaban algun indio 6 India, u
otro racional, bailaban con tal estruendo, y ruido

de tunenles, tortugones, flautas, canuelas, y voces

de can tores que para aquellas funciones tenian se-

-iialados, que no era posible oir oil que en el Jmeco

metal se ardia\ y para que lo sintieran menos los

padres y parientes^los hacian entrar con los demas
en el baile.

Landa habla tambien del sacrificio de animales

que hacian los mayas en sus fiestas, como asi mis-

mo de personas en caso de necesidad y tribulacion,

para lo cual se compraban esclavos, 6 daban algu-
nos sus propios nijos por- devocion, a fin de que
.fuesen sacrificados, y esto se hacia con gran fies-

ta y ceremonia, matandolos a flechazos, y sacan-

doles despues el corazon. (1)

7.

No estan de acuerdo los historiadores sobre el

nuniero de victimas, que se inmolaban en las fies-

tas leligiosas entre los mexicanos, ni es facil cal-

(1) Landa. Relaoion de las cosas de Yucatan. 28,

Ag. 164.
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cularlo, porque en este numero se comprendian ios

prisioneros de guerra, que variaba niuchisimo.

Sin embargo, en el primer mes del ailo, que cor-

respondia al de Febrero nuestro, sacrificaban en
las cumbres de Ios montes gran cantidad deniilos,

enhonradelos dioses llaloques, y de Quetzalcoatl

dios de Ios vientos, y mataban tambien varioscau-

tivos, acuchillandolos antes en el Combate gladia-

torio. (1) El numero de victimas ^acrificadas no

bajaba cada ailo de 20.000, y algunoslo hacensu-

bir a SO. 000. (2) Los sacrificios humanos comen-

zaron doscientos anos antes de la llegada de Ios

espanoles. (3) Gondra fija el ailo de 1317 en el que
se practice el primero con motivo de la guerra con-

tra Ios xocbimilcas. (4)

La piedra de que se Servian los mexicanos para
Ios sacrificios era, segun Torquemada, (5) de una

vara de largo, media vara de ancho, y una tercia

de.grueso, colocada en lo alto del ternplo. Refiere

el P. Acosta la figura, tamano y color de la que
estaba en el ternplo mayor de Mexico delante de

las capillas de Huitzilopoclitli y Tlaloc de la ma-

(1) Sahaguu. Ilisloria general de las coaas deNueva

Espana. torn. 1, lib. 2, cap. 1.

(2) Prescolt. Historia de la conquista de Mexico torn.

1, lib. 1, cap. 3, pg. 54.

(3) Idem, idem, idem, pag. SI.

(4) Gondra. Esplicacion de las laminas de la hist, de

Mexico, pag, 80.

(5) Mon. ind. lorn. 2, lib, 7, cap. 19.
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nera sigui6nte: Delante de sus aposentos habia

un patio de cuarenta pies en cuadro, en medio del

cual habia una piedra de hechura de piramide y
puntiaguda, de altura de cinco palmos, y estaba

pues ta para los sacrificios de hombres que alii se

imcian, porque echado un hombre de espaldas en

ella, le hacian doblar el cuerpo y asi le sacaban el

Gorazon. (1) Herrera la describe en los mismos

terminos. (2) El Dr. Hernandez dice que era con-

vexa y la nombraban techcatl. (3) El acto se ve-

rificaba, segun Leon y Gama, poi seis ministros,

dos de ellos afianzaban los pies de la victima, atros

dos las manos, el quinto el cuello. y el sexto, que
era el sumo sacerdote, le abria el pecuo con vio-

lencia, y le sacaba el corazon. (4) La piedra del

sacrificio gladiatorio era de figura circular, como

lo indica el nombre de temalacatl que se le daba,

y la descripcion que de ella hace el Dr. Hernan-

dez. (5) Clavijero (6) y Torquemada. (7) El ultimo

de estos autores dice que tenia mas de una vara de

alto, que era lisa y liana por la parte y superficie

(l)IIiat.nat. y mor. delos indiostom. 2, lib. 15, cap. 13.

(2) Hist, de las ind. occid. Dec. 3, lib. 2, cap. 15.

(3) Hist. nat. lib. 8, cap. 22.

(4) Descrip. hist, y cron. de las dos piedras 7, num.

121, pag. 46.

(b) Hist, nat, lib. 8, cap. 22, pag. 145.

(6) Historia antigua de Mexico torn. 2, lib. G, pag. 48.

(7) Mon. lad. lib: 8, cap. 15, pag. 154.
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superior, pero inuy labrada, y entalladademuclio

foliage por toda la redonda.

8.

En las naciones antiguas el miinero de sacrifi-

cios era harto considerable. Los griegos tenian la

costumbre de degollar a los prisiqneros liechos en

la guerra. Los pelasgos sacrificaban la decima

parte de BUS hijos. (1) Angus to, el ailo 713 de Ro-

ma, despues de haber obligado a Antonio a que se

fuese a Perusa, mando que en el altar de Julio Ce-

sar se sacrificasen cuatrocientos senadores 6 caba-

lleros partidarios del triunviro: Suetonio reduce

este niimero a trescientos. (2) En Egipio solo en

Heliopolis se sacrificaban anualmente mas de mil

victimas liumanas, segun Manethon. Hay sin em-

bargo^incertidumbre en los historiadores al tratar

este punto, pues aunque era fijo el numero de los

que se inmolaban a algunos dioses, a quienes se

tributaba este culto, y de los que en ciertas festi-

vidades era precise que pereciesen para su solem-

nidad, no estaban sujetos a numero determinado los

prisioneros que se sacrificaban despues deunavic-

toria, ni los que se hacian perecer cuando moria

(1) Dionisio de Halicarnaso, 08, 14.

(2) Suetonio. Aug. 15.

De clem. 12.
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algun gran personaje. Aquiles hizo rociar con la

sangre de doce jovenes troyanos la hoguera que
debia consumir elcuerpodePatroclo. Eneas man-
do cautivos a Evandro, para que fuesen sacrifica-

dos a los manes de Pallas. Polixemo fue sacrifica-

do sobre el sepulcro de Aquiles. Si entre los grie-

gos se acostumbraba degollar a los prisioneros, los

scitas
? despues de una victoria, apagaban su sed

en los craneos sangrientos de sus enemigos. Los

druidas ofrecian a su Dios Teutates los cuerpos dc

los cautivos vencidos enla guerra. (1) Guando

murio Huaynacapac en el Peru se sacrificaron mil

victimas; cuando los restos mortales del gran Khan

Manga fueron trasladados almonte Altai, seinmo-

laron mas de diez mil individuos. (2)

(1) Mr. Lenoir, Parallelle des monuments etc.

(2) Marco Polo, lib. 1. cap. 44.





CAPITULO

1 . Autigiiedad de los houores funebres y su variedad.

2. Gomo mostraban su dolor los hebreos en la

muerte de sus parientes, 3. Las ceremonias fune-

bres enlre los egipcios, su importancia e influencia

eu las coslumbres. Juicio a que se sujetaba a los

monarcas y hombres publicos despues de muertos:

sus praclicas en senal de duelo. 4. Lo que hacian

los griegos. 5. Ceremonias funebres entre los ro-

mauos. 6. Practicas y ritos fuoebres de los indios.

1.

Es tan anligua, coino el mun<lo, la costumbrc

de manifestar con signos exteriores el sentimien-

to que justamente causa la muerte de las personas,
con quienes nos ligan vinculos de parentesco,
amistad 6 respeto. Es el lenguaje mudo del dolor,

que nace del cora^on, y que se encuentra mas pu-
ro y icas sincere, mientra? mas se acerca uno a
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los tiempos primitives. Los uses ypraclicasde los

pueblos han sido distintos, acompailados de mas 6

menos solemnidad; pero todos han consagrado la

maxima de la necesidad de honrar la memoria de

los muertos por medio de ceremonias funebres y
demostraciones de pesar. El vestido de duelo no
era el mismo que se usaba ordinariamente, ienia

un color determinado; (1) proscribiase todo ador-

no, y se evitaba cuanto pudiera indicar un estado

del espiritu contrario a la pena y tristeza en lal

caso naturales.

"
Cuando Jacob supo la inuerle de Joseph rasgo

sus vestiduras y se cubri6 con un saco (2); Tliamar

indicaba en su traje el eslado de viudez a que ha-

bia quedado reducida. Arrancarse los cabellos, sen-

tarse sobre ceniza, cubrirse la cabeza de polvo,

golpearse el pecho, hacerse inciciones,, despeda-
zarse el traje, dar gritos, y prorrunipir en lamen-

(1) El color de duelo no ha sido igual en todas las ua-

ciones. En la antigiiedad era el amarillo eutrc los egip-

cios, el gris entre los etiopes, y el bianco para las rau-

geres en Esparta y Roma, lo mismo que en China yen
Siam, asicomo el azul lo era en Turquia:

(2) Genesis cap. 37, ver. 34 .
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laciones, era la manera como los kebreos mostra-

ban su sentimiento en la muerte de sus parieales

proximo?. (1)

Los egipcios dieron a las ceremonias funebres

inucliaimportancia. De ellas formaron una insti-

tucion, que tenia influencia decididaen el gobier-
no y costuinbres deaquella nacion. El j'uicio a que
se sujetaban los monarcas y koinbres publicos pa-
ra concederles 6 negarles los honores funebres

encierra el gran pensamiento de procurar vivir

Men, a fin de no esponerse a sufrir una deshon-

ra despues de muertos, y que esta nota de infa-

niia recayera tambien sobre su familia. (2) He-

rodoto habla de lo que practicaban en serial de

duelo, y por el sabemos que las mugeres se cu-

brian la frente con lodo, y suelto el cabello recor-

rian la ciudad, cuando perdian a su esposo. Dio-

doro de Sicilia babla tambien de esto. Llegado el

dia del entierro, el cadaver, convertido ya en mo-
mia en virlud de varias preparaciones, era acorn-

(1) Bibiia de Yeace. Disertacion sobre losfuneraks

y entierros de los liebreos 9, pg. 70.

(2) Diodoro lib. 1. in sect. 2, fol 66, 82 y 83.
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pailado por los parientes y amigos, quienes lo de-

positaban en un cofre funerario, colocando a la

cabeza del ataud figuritas de varias materias, con

inscripciones relativas al difunto, y echando tani-

bien dentro alhajas, instrumentos y otras varias

cosas. Encerrada en el la momia, se depositabaen
el sepulcro publico, 6 el que la familia hubiese

uiandado construir, aeompanando esta ceremonia

con demostraciones de dolor, una de las cuales era

desgarrar sus vestidos.

Los griegos despues que rnoria aiguna persona,

y cubrian su cuerpo con el vestido que debia ser-

virle de mortaja, Ja ponian de cuerpo presente un

dia, 6 a veces tres, para cerciorarse de su muerte

natural. Se convidaba al funeral a los parientes y

amigos, quienes, vestidos de luto, acompailaban
el cadaver hasta el lugar donde debia darsele se-

pultura, cerca del cual iban mujeres plaftideras, y
adelante un coro de miisicos que entonaban cantos

lugubres. Se enlerraba en seguida la urna, y se

hacian en el acto libaciones, y otras ceremonias

analogas. (\) A los que morian combaliendopor la

patria, se les hacian hbnores pirblicos mas folem-

(I) Barlliolemy viaje del joven Anacarsis. lorn. 2, cap.

8,
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nes; recojie'ndose los cadaveres, y sequemabanen
una hoguera; sus huesos se depositaban en cajas

de cipres; hacianse libaciones, celebrabanse jue-

gos funebres, pronunciabanse discursos, en que se

elogiaban sus acciones , y sus restos se depositaban
en el seno do la tierra. Si los funerales eran de an

soberano, se ostentaba el mayor decoro y magni-
flcencia.

5.

Los ronianos daban tambien a las ceremonias

funebres toda la irnportancia que tienen tales actos

en un pueblo culto. Enlre ellos provenia tambien

en mucha parte de creer que, mientras no se veri-

ficaban, las almas de los muertos andaban vagan
do por las orillas de la laguna Estigia. Luego que

alguno espiraba, y cumplia el pariente mas pro-
ximo con los primeros deberes de costumbre, ten-

dian el cadaver en tierra, (1) lo lavaban en seguida
cx>n agua caliente, lo perfumaban, (2) lo amorta-

jabandespues con su mejor ropa, (3) aunque por lo

comun era con una tunica blanca, (4) y lo coloca-

(1) Ovidio. Trist. Ill, 3, 4-

(2) Virgilio, Eneida VI, 219.

Plinio, Ep. V, 16.

(3) Virgilio, Eneida IX. 488.

(4) Juvenal, III, 172
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ban en el lecko funebre, rodeandolo con hojas y
flores. (1) En la boca se le ponia un obolo, para

pagar el pasaje a Caron, y se anunciaba su muerte.

colocando en la puerta de la casa un ramo de ci-

pres. (2) El cadaver\se tenia de cuerpo presente
liasta que, llegado el dia del en tierro, se le condu-

cia al lugar destinado al efecto: si el entierro era

publico, llevaban el feretro los parientes mas alle-

gados (3) del difimlo, 6 sus herederos, (4) 6 liber-

tos. (5) A Julio Cesar lo condujeron los magistra-

dos, (6) a Augusto los senadores, (7) a Germanio

los tribunes y centuriones, (8) y a Paulo Emiiio

los mancedonios mas distinguidos, que se halla-

ban en Roma, cuando acaecio su muerte. (9) Para

los casos ordinaries de entierros secretes habia mo-
zos pagados que cargaban los ferelros, llamados

(1) Virgilio, Eneida IX, C6.

Dionisio, XI, 39.

(2) Luc. Ill, 442.

Oracio, Oda. II, 14, 23.'

Plinio, XVI, 33.

(3) Plinio, VII, 24

Juvenal X 259.

Val. Max. VII 1 .

(4) Horacio Sat. II 5. 86.

(5) Pers, III, 106.

f6) Suetouio, 84.

(7J Idem, 101.

(8) Tacito, Anales III, -2,

(9) Val. Max. II, 10, 3.
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Vestillones. (1) En ofcros piiblicos los acompanan-
tes llevaban en la rnano nacbas encendidas, corno

que los entierros se liacian de noche, precedidos
de musicos y plaflideras, (2) a los que seguian los

comicos y libertos
? (3) y detras del cadaver los pa-

rientes y amigos del difunto, vestidos de luto, lle-

vando ademas las viudas el pelo suelto. Llegados
al sitio, donde debia darse sepultura al cadaver

colocabase el feretro sobre la pira, cuando debia

quemarse, arrojandose a las llamas perfumes, y
varias cosas de valor para el difunto. Mientras esto

se verificaba, se hacian diversas ceremonias, y
consumida la pira, apagado el fuego, recojian los

parientes los huesos^ depositaban en una urna las

cenizas y restos que quedaban, con un lacrimato-

rio, todo lo cual se metia con mucha solemnidad en

el sepulcro: Guando el cadaver no debia quemar-

se, lo colocaban amor tajado en el ataud, y lo en-

terraban. El sacerdote bacia en seguida aspercio-

nes de agua pura, y los asistentes se retiraban des-

pidiendose del muerto con -anvale 6 salve eternum.

En los entierros de los que no tenian deudos y

(1) Eulsfp. VII, 34.

Mart. 1. 31. y 48.

(2) Ov. Fast. VI. 6GC

Gill. XX, 2.

Fest. Lucill, 22.

Horacio, Art. 431.

(3) Dicnisio, VII.

Suetonio lib. 67.

Tito Livio, XXXVJ, 3 S



-250-

parientes, que por ellos inostrasen sentiiniento,

para que no faltase solemnidad en las exequias,
llaraaban mujeres para que llorasen, y eran deno-

minadas Prcefic, que lenian esta ocupacion. (1)

Esto era lo que generahnente se practicaba, a

nienos que el difunto fuese algun personaje ilustre,

algun general, u otro que hubiera hecho acciones

gloriosas en la guerra, en cuyo caso los funerales

se verificaban con mucha mayor pompa, llevando

las coronas que hubiese merecido, y todos sus tro-

feos milltares, tales como las banderas cojidas al

enemigo, y los pianos de las plazas conquistadas,
6 sometidas por sus armas. (2) Uno desusparien-
tes 6 ainigos pronunciaba una oracion funebre, en

que se elogiaban las cualidades y merito del difun-

to, sus servicios y acciones ilustres, inoviendo de

esta inanera la gratitud y admiracion^ y el deseo

de imitar su ejemplo, lo cual contribuia a dar al

acto gravedad e importancia. La familia guardaba
nueve dias de duelo; en el ultimo se ofrecia el sa-

crificio llamado novenario, (3) concluyendo toda

la solemnidad; (4) despues se hacian tarnbien sa-

(1) Alexand, ad Alex.. lib. 3, eap. 7 y Tiraquelo verb.

Pr?eficse.

(2) Virgilio, Eucida XI, 73.

Tacito, Analcs, 1, 8.

Dion. LVI, 34, LXXXIV, -i.

(3).Porf. ad Ilor. Epud. XVII. 43.

(4) Donat. in Tcr. Pliorra.
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crificios y otras fiestas en honor del difunto. Nu-
ma fijo los dias que debia durar el luto, ceremo-

nias, y ofrendas hechas en el funeral. (1)

Persia (2) habla de la pompa de los entierros

entre los antiguos, y Virgilio tambien (3); y Aulo

Gelio (4) Plutarco (5) Polidoro (6) y Polibio (7) de

las oraciones encomiasticas que se pronunciaban
en los de los Griegosy Romanes. Entre estos eran

pomposas las ceremonias funebres, especialmente
de sus reyes, principes, y grandes hombres. (8)

Los Judios tambien acostumbraban enterrar sus

muertos con gran pompa yacompanamiento^ can-

tando diversos canticos, y tanendo instrumentos.

El entierro de Jacob fue muy solemne: sus res-

tos fueron trasladados por su hijo Joseph de Jesen

a Ganan con grande acompanamiento y solemni-

dad: al llegar donde debian ser depositados,'se M-
cieron las honras fiinebres con los ritos y ceremo-

nias que en tales casos se practicaban. (9)

(1) Pint, in Nunia.

Tito Livio 1 20.

(2) Satir. 1 .

(3) Eneid. 7.

(4) Lib. 16.

(5) la vita Valer. ct in vita Camiili.

(6) De invent, rerum lib. 3, cap. 10.

(7) Lib. 6.

(8j Plutarco Qusest. Rom. quajst. 16.

(9) Genesis 30.
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?T El cuerpo de Herodes fue conducido en andas

doradas, sembradas de piedras de mucho valor; y
cubierlo con un paflo de grana y oro; acompanado
de sus deudos, criados y soldados en gran numero
hasta el lugar donde debia enterrarse, quedistaba
ocho estadios de Jerusalem. (1)

. Alejandro, segun Plufcarco, gasto diez mil talen-

tos en el entierro de su amigo Hefestion.

6

Estos usos y costumbres de las naciones anti-

guas se parecen entre si, pero convienen poco con

laspracticas y ritos funebres de los indios, los cua-

les, no obstante, les daban lambienbastante impor-

tancia, especialmente si el muerto era alguno de

sus reyes 6 senores, sacerdotes'6 personas de alta

gerarquia por pertenecer a la nobleza, tener algun

cargo publico, religioso, politico 6 militar. Asi ve-

mos que tan luego como alguno moria, los parien-
tes del difunto, pasados los primeros arrebatos de

dolor, llamaban a unos viejos que habia en los

pueblos, cuyo oficio era entender en las ceremo-

nias mortuorias, los cuales se apoderaban del ca-

daver, cortando y preparando los papeles con que

(1) Eusebio De Antiquit. etc, lib. 17, cap. 11.
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habian de cubrirle, lo amortajaban, yligabandes-

pues fuertementc, deiramaban sobre su cabeza un
vaso de agua, y ponian entre los vestidosunjarro

lleno, para que se sirviese de ella en su viaje al otro

rnundo; y a fin de que pudiera hacerlo sin peligro
ni estorbo alguno, le daban unos papeles, que le

Servian de salvo conducto para los diversos puntos

por dqnde habia de pasar, y los desiertos^que se

hallaban antes de llegar al termino del viaje; que-
maban los trajes del muerto, sus armas, algunas

provisiones, y hecho esto conducian el cadaver

acompafiado con un tecliiclii, (I) cuadrupedo se-

mejante al perro, que habia de ayudarle a pasar
el profundo rio CMukahtcapan, 6 de las nueve

aguas. En el acompafiamiento iban cuatro de los

viejos antes dichos: dos de ellos encendian la ho-

guera para quemar el cadaver, y los otros.dos en-

tonaban entre tanto el bimno funebre. Cuidaban

de que el cadaver se quemase bien, y en seguida

recojian ios huesos y la ceniza, la rociaban con

agua, depositaban esLos restos en unaolla, poni^i
en ella una joya, que de ordinario era una piedra
Verde llamada cJialcMvitl, para que le sirviese de

corazon en el otro mundo, y enterraban la olla en

una huesa de figura redonda. Durante cuatro dias

hacian sobre ella oblaciones de pan y vino. (2)

(1) Tal vez de esto uace^a aticion que hasta el dia

couservan los indios a los perros, que son en los bos-

ques y caminos sus principales compafieros.
(2) Torquemada Hon. Ind, torn. 2, lib. 13, cap. 47.

Glavijero Hist. ant. de Mexico lib. 6, pag. 294, y sig.
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Si la persona niuerta era distinguida, la poinpa
funebre tenia mas solemnidad, segun se ha dicbo,

y se practicaban alguncfs otras ceremonias quo DO

se hacian en los casos ordinarios, tales coino llevar

en la procesion funebre los esclavos y demas per-

son as que habian de sacrificarse, y si era el rey, un

gran estandarte, y todas sus armas e insignias

reales. Componiase el acompaflamiento de todos

los seilores, vestidos de gala, y seguidos de sus es-

clavos y sirvientes; la: mujcres del niuerto iban

llorando junto al cadaver, y haciendo otras d

mostraciones de dolor. La pira. en que habia de

consumirse el cadaver, se forniaba en el alrio del

templo mayor, con lefla olorosa y resinosa, cehan-

dole ademas gran cantidad de aromas. El sacriii-

cio de las victimas humanas se hacia mientras ar-

dia el real cadaver con todas sus ropas, armas e

insignias. Al dia siguiente se recojianlosdientes,

la ceniza y la esmeralda que llevaba en la boca;

depositabase en una cajita, junto con el pelo, que
en la infancia y despues de muerto se cortaba al

rey, encerrandose en el lugar destinado al sepul-

cro, para perpetuar su memoria. Seguian las obla-

ciones de manjares por cuatro dias, y a los cinco,

veinte^ cuarenta, sesenta, y ocbenta, se repetiael
sacrificio de algunos esclavos, con lo que termma-
ba la ceremonia funebre. (1)

Tal es la descripcion de lo que se practicaba con

(\) Clavijero loco citado.
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los muertps segun los historiadores Sahagun (I)

Torquemada (2) Gomara (3) Clavijero (4). y otros

que cuidaron de transmitirnos los usos y costum-

bres de los indios.

Entre los Mayas, ainortajaban los muertos, les

ecbaban en la boca maiz molido, y una beblda que
liamaban Koyem, y algunas piedras de las que
Servian de moneda, paraque en la otra vida no les

faltase de comer. Enterrabanlos dentro en sus ca-

sas, 6 a las espaldas de ellas, echandoles en la se-

pultura algunos de sus idolos, y si era sacerdote

algunos de sus libros, y si hecnicero de sus piedras"

de hechizos y peltrechos. (b)

Los ritos y ceremonias, con que se enterraban los

reyes de Mechoacan, diferian algun tanto de lo que
se practicaba ordinariamente en tales casos, dan-

doles un aspecto de solemnidad remarcable que co-

menzaba desde que se enfermaba el rey, reuniendo

todos los medicos del reino para que le asistieran,

y convocando a todos los seSores y caciques y de-

mas que ejercian algun cargo en la Republica, pa-

(1) Hist, gen/de las cosas de Nueva Espafia, torn. 1,

Ap^ndice del lib. 3, cap. 1 .

2) MOD. Ind. lib. 13, cap. 47 y cap. 45.

(3) Hist, de la conq. de Hernando Cortes lorn. 1,

cap. 72 y 73.

(4) Hist. ant. de Mexico lib. 6, pag. 294 y sig.

(5) Landa Relacion de las cosas de Yucatan 33,

896.
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ra que se hallaran presentes, trayendo ricos pre-
sentes.

Muerto el rey le la*baban el cuerpo; lo vestian

poni6ndole a raiz una rica camisa, y lo engalana-
ban con sus adornos y joyas valiosas; lo colocaban

en seguida sobre un lecho, y hacian un mufteco do

manta muy Una, al que aderezaban como el rey, y
lo ponian sobre tl. Llevaban en andas el cuerpo
del difunto en hombros de los seflores mas princi-

pales del reino, con grande acompaflarniento de

cantos, musicas e instruments. Salian a media

noche del palacio, formando una larga procesion,
en que iban las siete sefloras y los hombres, que
con diferentes oficios y destines, le habian de ser-

vir en el otro mundo, adornadas de guirnaldas; asi

llegaban al patio del teocali en que habia prepara
-

da una hacina 6 rimero de lefla sobre el cual colo-

caban el cadaver, y concluidos los cantos y cere-

monias, ponian fuego a la leffa
,
n el cual achoca-

ban tambien a los ministros que iban a servirlo a

la otra vida.

Este acto duraba todo el resto de la noche, y al

salir el sol juntaban la ceniza y algunos kuesos,

con las joyas derretid^s y piedras preciosas que
habian quedado, y hacian con una manta un lio,

y lo depositaba uno de los sacerdotes en una se-

pultura que hacian en lo alto de la capilia del tem-

plo, adornada de muchas riquezas como rcdelas de

oro"y otras muchas cosas de plata y dentro ollas

y jarros con]vino y alguna comida. En un sepul-

cro se ponia>,l bulto 6 lio en una tinaja grande; y
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sobre ella echaban muchas mantas y cajasde catla

llenas de riquezas, y sus plumages y aderezos; y
ponian encima unas vigas, formando una corno

b6veda. Se retiraban despues labandose los que
habian tocado los cuerpos muertos, y terminaba la

ceremonia con una esplendida comMa, que noim-

pedia la actitud triste en que permanecian alii du-

rante cinco dias. (1)

Los indios del Peru, dicQAcosta, (2) aponian ex-

cesiva diligencia en conservar los cuerpos, y ha-

cian sacrificios, especialmente los reyes Incas en

sus entierros habian de ser acompaftados de gran
numero decriados y mujeres para elservicio dela

otra vida; y asi el dia que morian maiaban las mu-

jeres a quien tsnian aficion, y criados y oficiales,

para que fuesen a servir a la otra vida. Cuando

murio Gaunacapa, que fue padre de Atagualpa, en

cuyo tiempo entraron los espailoles, fueron muer-

tos mil y tantas personas de todas edades y suertes

para su servicio y acornpafiainiento en la otra vi-

da .

Notables eran las bonras que se bacian a los In-

cas. Embalsamado el cuerpo, y colocado sobre una

especie de trono en una Camilla, era conducido al

(1) Torquemada Mon. lad. torn. 2, lib. 13, cap, 46,

p&g. 523, y sig.

Gomara Hist, de la conq. de Hern. Cortes torn. 1,

cap. 74, pag. 148 y sig.

(2) Hist. nat. y moral de los Ind. torn. 2, lib. 5 cap. 7,
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templo de Cozco, seguido de sus mujeres y criados,

a quienes los sacerdotes inducian a morir, para

que fuesen a servirle a la otra vida; y alii se colo-

caba delante la imagen del Sol, y se les ofrecian

sacrificios como hombres divinos. Sobre el sepul-

cro se ponia'su iigura liecha de madera; los arte-

sanos llevaban alii sus obras, y los soldados sus

armas. (1)

Con los cadaveres de los maques y otros indios

principales en Nueva Granada, sepultaban en bo-

bedas a sus mujeres mas queridas, y a cierto nu-

mero de sirvientes, a quienes se hacia tomar el

zumo de una planta narc6tica, para privarlos del

conocimiento. (2)

Los de la Florida enterraban a sus Caciques 6

Principes con mucha magnificencia. El sepulcro
lo rodeaban de flechas clavadas enlatierra. Sobre

el monumento ponian la copa en que habia bebido

el Soberano, y quemaban todo lo que en su vida

ie habia servido. (3)

(1) Voyages de Coreal torn. 2, pag. 94.

(2) Uricoechea Memoria sobre las antigiiedades neo-

granadinas cap. 4.

(3) Hon. 1' Abbis Banier et Maserier. Hist. gen. des

ceremonies, moeurs et coutumes religienses de tons

les peuples du monde torn. 7, chap. 5, pag. 131.



CAPITULO XLL

Costurabre de enterrar a los muertos. Lugares en

que se haeia al principio, y los que se designaron

despues. Cementerios entre los judios, atenienses, y
I'omanos. Alteraciones que en esto fueron hacie"ndose

sucesivamente. 2. Sepulcros notables. Su suntuo-

sidad entre los egipcios. Los destinados para las mo-
mias. 3. Sepulcros de Palestma. 4. El de Midas en

el Asia menor, el de Nino y el de Giro. Columua ele-

vada sobre el sepulcro de Rachel, monumento erigi-

do por 'Simon general hebreo: como adernaban los

Romanes los sepulcros. a. Magnificenoia de las tuou
bas de los acheos y corintios; mausoleos cerca de Ate-

nas. Sepulcro de Mausoleo rey de Cairo. Uno encon-

trado en Argel cerca de Conslantina. El de Teodorico

en Ravena. 6. Estos monumentos enlre los egipcios,

fenicios, griegos, etruscos, romanos, y otras uacio-

nes. 7. Las catacumbas deNapoles. Sepulcro de Vir-

gilio. 8. Generalidad de esta costumbre de honrar &

los muertos. 9. Gomo se nalla establecida entre los

indios. Sistema seguido por los mexicanos, chichi-

mecos, migtequesy acolhuis. Tradicion sobre grandes
edificios que Servian de tumbas entre ellos.Los pa-
lacios de Mitla. 10. Mausoleos notables en el Peru.
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.

1 1 . Guevas y escavaciones heclias en las montafias

para depositar cadaveres. 12. Gueva de Huehuetan
en Soconuseo; huesos encontrados en los barrancos

y monlaiias. 13. Objetos qtae los indios euterraban

con los cadaveres. 14. Costumbres de los scitas:

rasgos de semejanza. 15. Guaeas, disposiciones do
las leyes de Indias acerca de ellas. Tesoros enterra-

dos en sepulturas encontrados en varias paries de

America.-r-1 6. Gonjeluras respecto del Palenque.

El enterrar a los muertos ha sidolo que primero

practicaron los horabres, como que es el modo mas
natural de sepultarlos, y el primero que debio

ocurrirseles, cuando las costumbres aun no liabian

perdido su sencillez, ni sufrido tantas modifica-

ciones, como ha sucedido despues del estableci-

miento de las sociedades. No habia al principio

lugar destinado para deposilar los restos de los que

morian; las propias casas sirvieron por mucho

liempo de sepulturas. (1) Destinaronse despues

parajes publicos por los inconvenientes que traia

tal practica, primero de enterrar en poblado, y mas
tarde fuera de el. Un monton de tierra. un poco
mas elevado que la superficie del suelo, era en la

(1) Sefv. in Virg. Eueid. v. 64, VI. 152.

Isidor. XIV. 2.
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antigiiedad el distintivo de los sepulcros, alzando-

se en los jardines, en los campos, sobre las mon-

tailas, cerca de los caminos y bajo los arboles. (1)

El dolor regaba con lagrimas estos pequenos mo-

numentos, y el afecto, la gratitud, 6 el deber, co-

locaban sobre ellosflores, ramas, coronas, ocintas.

(2) El sitio para los sepulcros estaba en muchas

partes fuera de poblado. Asi se practice entre los

judios, (3) entre los atenienses, (4) los romanos,

(5) y otras naciones. (6) Una pared cerraba a ve-

ces estos lugares tristes y humildes, pero consi-

derados siempre como sagrados; despues comen-

zaron ya a hacerse mas notables, poniendo delante

de las sepulturas algun altar, para quemar incien-

so, 6bacer algunaslibaciones. Posteriormente co-

menzaron a erigirse columnas, 6 a marcar con

(1) Biblia de Vence. Disertacion sobre los fimerales y
eDtierros de los hebreos torn. 12, 13, pag. 75.

(2) Suet. Ner. 57,

-Tacito hist. 11. 55.

Gic. Flac. 38.

(3) S. Mateo. XXVII. 53.

S. Juan XIX 20 41.

(4) Cic. Fam. IV. 12.

Tito Livio XXXI. 24.

(5) Ley de las doce tablas "Homiuem rnortuum in

urbe ne sepeliti neve uriti"

Gic. de leg. II. 23.

(6) Cic. Flac. 31.

Plutarco in Arato.

Strabon. X.
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otra seflal el lugar que recordase donde alguno se

hallaba sepultado. (1)

2.

La desigualdad de condiciones imperd sobre el

sepulcro mismo. El lumulo Immilde, que cubria

los restos de un hombre comun, no fue igual al

sepulcro construido de intento, para recibir los res-

tos inortales de una persona notable, 6 de un hom-

bre
ilustre.^

La piedra pulida y bien tallada, 6 ri-

cos marmoles sirvieron para construir estos mau-

s61eos, en los cuales brillaban la vanidad, el lujo,

y el orgullo de la clase poderosa, adornandose con

columnas, estatuas, (2) bajos relieves, (3) trofeos.

6 inscripciones (4) . Algunos tenian una suntuosi-

das verdaderamente extraordinaria.

(1) Virgilio. Eneida III. 63. 302. VI. 883,

(2) Tito Livio. XXXVIII. 56.

(3) Gic. Tusc. Qucest. V. 23.

Virgilio Eceida V. 233,

(4} Ov. Her. XIV. 128.

Cic. Tusc. L 14.

Mart. X. 71.

Senec. XVII. 2.

Fin II. 35.

Pis. 29.

Virg. Eg v. 43.

Suet. Clau.d. 21.

Plirr. Ep. LX. 20.

Sil. XV, 44.
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En esto ostentaban los reyes en Egipto su po-

der. Nada era comparable con los sepulcros (jue

desde el principio de su reinado comenzaban a

construir para si. Ventajosa es la descripcion que
hace Belzoni de algunas de esas tumbas por su

estension, figuras simbolicas* que encierran, obje-

tos que contienen y esculturas 6 inscripciones pa-

ra la historia. La muy celebrada del rey Ameno-

fis, la de Sesostris tantas veces saqueada por los

barbaros, la deRamsene Miramoun, quees la mas

vasta y magnifica de cuantas existen en el valle

de Biban-el-Molouk, y en la que se hicieron tan

importantes descubrimientos.

El sepulcro de Osymandias, descrito por Diodo-

ro, es notable como se ha visto, no solo por su es-

tension, y el niinaero y magnitud de las estatuas

que tenia, sino tambien por sus pinturas y otros

adornos. El vestibule de entrada, de marmoles ri-

quisimos, abarcaba doscientos pies de largo por
sesenta y siete y medio de alto, con su peris tilo

cuadrado, y sus lados de cuatrocientos pies, ador-

nados con figuras de animales colosales de diez y
seis codos de alto. En el segundo vestibulo, se pre-
sentafca la estatua del monarca que hizo construir*

el monumento, que aunque aparece sentado, se

calcula lo menos en cincuenta pies de alto, pues
uno de Los pies tenia siete codos, y al cuerpo se le

suponen cuarenta y dos, 6 sean sesenta y dos pies;

era bellisima por el trabajo, y la piedra de quees-
taba hecha. En el peristilo inmediato veianse mul-
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titud de esculturas enhueco en las paredes, conun

altar de marmol en el centre de exquisite trabajo,

y en el fondo dos estatuas de una pieza de veinte

y siete codos. Habia, ademas, salas, y nn grande
anfiteatro de doscientos pies en cuadro

>
con esta-

tuas de madera, que figuraba el lugar donde ad-

ministraba justicia; una grande galeria, en que
estaban representados sobre mesas cuantos man-

jares podian lisonjear el gusto; y otra parte del

edincio con la biblioteca sagrada, cerca de la cual

estaban colocadas todas las divinidades deEgipto,
a las que el rey presentaba las ofrendas conve-

nientes. Se admiraba, por ultimo, un salon alii

contiguo con veinte lechos, sobre los cuales esta-

ban acostadas las estatuas de Jupiter, Juno, y Osi-

mandias, y el lugar que formaba el sepulcro del

monarca, donde estaba el circulo de oro de un codo

de espesor, y trescientos sesenta y cinco de cir-

cunferencia, que como se ha dicho, se llevo Cam-
bises.

En el alto Egipto se veian otras inuchas turnbas

esplendidamente adornadas, cavadas en las faldas

de las montailas cerca de las ciudades, en cuyas
escabaciones se depositaban las nioinias, figurando
tanibien en estas obras notables los ipogeos de Te-

kas sostenidos por pilaslras, el de Silille famoso

por susbajos relieves, e inscripciones, y las cata-

cumbas encontradas cere t de Saccara y de Ale-

jandria descritas por Pococke. (1)

(1) Description of the East, and. some other comtries

torn. 1, pAg. 9, 53 y 54.
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3.

Los sepulcros de Palestina eran de muchas cla-

ses. Los mas comunes estaban en los campos y en

la tierra; otros habia en las rocas y en los montes.

Estos ultimos eran cavernas abler tas de intenlo;

donde se hacian nichos para colocar los cuerpos,
otros. eran para un cuerpo solo. (1) Abraham corn-

pro una caverna para sepultar a Sara; (2) Samuel

fue enterrado en su casa; Aaron sobre la montafia

de Hor en la Arabia; (3) los sepulcros de los reyes
de Juda estaban en Jerusalen; (4) Elecazaro, (5)

Josue, (6) y el Salvador del mundo, (7) fueron en-

terrados en las montailas; Saul y sus hijos en las

(\) Biblia de Vence. Disertacion sobre los funerales

y entierros de los hebreos, torn. 12, 11 , pAg. 75.

(2) Genesis XXIII. 18. 19.

(3) Num. XX, 25.

Deut. X. 6.

(4) 3, Reg. II 10.

XL 43.

XIV. 31.

XV. 3, 21 .

XXII. 5.

(5) Jos. XXIV. 33.

(6) XXIV. 30.

(7) Math. XXVII. 60,

Marc, XV. 46.
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montafias del Tabor; (1) y los macabeos en un
monte de la ciudad de Modius. (2)

4.

En el Asia nieiior so encontraron varies sepul-

cros, entre otros el del rey Midas, esculpidos en

la roca; otro de dos pisos. inuy bello con su colum-

nata cerca de Mellasa; y el de Dikili Jasch en

Urguhu (3)

El primer sepulcro notable quo se construy6 se

cree que fue el de Nino, fundador del imperio de

los asirios, elevado por Semiramis su esposa, a

las orillas del Tigris. Herodoto hace la descripcion
del sepulcro de Giro, y nos habla de esta clase de

monurnentos erigidos en honor de los muertos, lo

mismo que Homero, Pausanias Plutarco, Virgilio;

(4) Lucano, 0) Tito Livio, (6) Wormius, (7) Dio-

nisio: (8) y otros autores.

(1) Reg. 21.

(2) Macab. 13.

(3) Breton Monument! piri reguardevoli torn. 1, pag.
375.

(4j Eueida lib. 11, v. 850, lib. 6, v. 234 y 508, lib. 3,

v. 62 y 63.

(5) Phars. lib. 8.

(6) Lib. 27, cap. 13.

(7) Pfg. 34.

(8) Lib. 1, ant. rom.
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Homero describe la tumba de Aquiles (1) Euri-

pides, habla de ella tambien (2) ,
Seneca igualmen-

te, (3) y Sozomeno de la de Aiace (4).

Herodoto visito y describio el sepulcro de Al-

yatte padre de Creso, construido 562 aflos antes

de J. G. Strabon habla de el tambien, y le da 60

metres de altura y 434 de circunferencia en su ba-

se. N6tanse en los adornos de este sepulcro mu-
chos que tienen la figura de las ventanas de las

ruinas del Palenque, en esta forma
<p

Eritre estos monumentos funebres de remota

antigtiedad, el de Midas es de los mas bellos, y el

de Milasa de dos picos con 8 columnas y 4 pilas-

tras de 6rden corintio y muchos adornos.

No hare mencion de otros monumentos de epoca

reciente, asi como no lo he hecho de los teatros,

anfiteatros, termas, acueductos, paentes de mar-

mol y otras construcciones en que hay tanto que
admirar; por que los puntos de eomparacion los

busco en los tiempos mas remotos de la antigiie-

dad.

Sobre el sepulcro de Rachel, elev6 Jacob unaco-

lumna, y Simon, general hebreo, erigio enModin
un monumento funebre en honor de su familia.

(1) Iliadalib. 23, v. 252.

(2) Ecuba Acto 1 .

(3) Troada Acto 5, v. 1149.

(4) Lib. 2, c. 2.
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Los romanos adornaban los sepulcros con bajos re-

lieves, (1) con estatuas, (2) y con columnasy epi-

talios. (3)

Numeranse entre los sepulcros antiguos nota-

bles el-que estaba en Hebron en el campo y sitio

comprado por Abram, indicado antes, mencionado

en varios lugares de la Sagrada Escritura; (4) el

edificado por Simon Macabeo, para poner en el los

cuerpos de su padre y de su madre, que era un
edificio niuy alto todo de silleria y piedra labrada,

con siete piramides rodeadas de columnas sobre

las cuales puso sus armas, y unas naves labradas

que pudieran ser vistas por todos. (b)

8.

Pausanias nos da a conocer cuanta era la inag-

nificencia de las tumbas de los acbeos y de los co-

(1) Gic. Tusc. quoest. V. 22.

Virg. Eneid. V. 223.

(2) Tito Livio. 38. 56.

(3) Ovid. Her. 14. 128.

Mart. X. 71,'

Seneca. 18, 2, Suet, Olaud. 21.

Pirn. Epist. 9. 2Q.

Sil. 14 44.

(4) Genesis 23.

Joue 14.

(5) 1. Mach. 13.
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rintos, y la riqueza de los mausoleos alzados cerca

de Atenas en el camino del Pireo y Ceramico.

El sepulcro, que la ternura de Artemisa bizole-

vantar en Halicarnaso a su marido Mausoleo, rey
de Cairo, en que trabajo Scopas, es considerado

como una de las siete maravillas, de cuya magni-
ficencia banbablado Ciceron, (1) Virgilio, (2) Stra

bon, (3> Valeric Maximo, (4) yotrosautores. Mu-
cho se ban ocupado de este monumento, particu-

larmente^el conde de Gayhis, en una disertacion

que present6 a la Academia real en Agosto de 1753.

(b) Segun ella, tiene ciento cuarenta pies de ele-

vacion, y el cuadrado de la base cuatrocientos once

pies de circunferencia: esta rodeado de treinta y
seis columnas; Scopas trabaj6 el lado de Oriente,

Briaxis el del Norte, Timoteo decoro el del M edio

dia, y Lescharis el del Poniente.

En Argel se encontr6 un sepulcro cerca de Cons-

tantina de bastante magnitud, cuyo dibujonosba
dado el espresado conde de Caylus: tiene un peris-

tilo de columnas y gradas que terminan en pira-

mide.

(1) Tuscul. 3, 3i,

(2) Vitrubio. 7.

(3) Strabon. I/..

(4) Val. Max. IV. 6, 1.

() Memoires de literature, tiroes des registres de l
t

Aecademie des inscriptions et belles Jettres. torn. 44.

pags. 301 y 307.
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El sepulcro elevado en la ciudad de Ravena al

rey Tlieodorico por su liijo Amalaconte es, segun
Mr. Suflot, de ima piedra monolita de Istria, mas

grande que la capilla que Amasis liizo venir de

Elephantina a Sais, excediendo su peso masdeun
tercio al de esta.

'

; 6 - --

Los egipcios, como se ha visto,

mides y laberintos para depositar sus despojos mor-

tales. Los fenicios, y despueslosgriegos, cavaron

sepulcros en las rocas. Los etruscos tuvieron in-

mensa cantidad de tumbas subterraneas, entrelas

cuales merece mencionarse el ipogeo conocido con

el nombre de gruta de Pitdgoras. El Asia menor,
la costa de Africa, y la Girenaciapresenlabansin-

giilaresy gigantescos trabajos de esta clase. Los ro-

manos adornaban los caminos con soberbios mau-

soleos y sarcofagos de marmol consagrados a fa-

milias distinguidas: vencetodavia mucbas tumbas

sobre la via Tibuqina, la via Flaminia, y la via

Appia; en esta ultima se encuentra la de Cecilia

Metella, hijade Creticus, sumamente rico. (1) No

(1) Encu^utrase esle sepulcro en ]a via Appia, como
se ha dicho, cerca de dos millas de Roma; es uno delos
monumentos mas bien conservados y inagnificos de esa

antigua ciudad: su forma es redondn de 132 palrnos de
diametro, edificado sobre un cuadrado, que le sirve dc
base: fue erigid para conservar las cenizas de Cecilia

Metella, hija de Q. Creticus, y e^posa de Grasso.
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muy distante de alii se ven las catacumbas de S.

Calixto, de S. Lorenzo, y S. Sebastian.

En la antigua Hybla existe uria gruta con gran
mimero de sepulcros. Cerca esta el de Aquiles . En
Ycla hay babitaciones para los vivos, y sepulcros

para los muertos, tallados en la roca. En Agrigen-
to

:

se encuentran subterraneos, laberintos, y t,e-

pulcros, dispuestos con muclio 6rdeny simetriaal

oriente de la ciudad. En las cercanias de Siracusa

se ven grutas que por su estension, profundidad,

y arquitectura pueden colocarse en primer rango
entre los monumentos de este genero.

Las catacumbas de Napoles ocupan dos millas

de estension. Al hablar de ellas no puedo dejar de

mencionar la turriba de Virgilio, objeto de vene-

racion de los viajeros, y que se halla a dos millas

de la ciudad, construida en la villa que eligio para
su babitacion en la colina de Posilipo. Compro
este terreno Silio IMlico, para procurar conservar

ese monumento, en prueba del respeto que tenia

por el gran poeta, el cual tomaba sus inspiracio-

nes en los risueflos contornos de Napoles, de su

cielo purisiino, de su bermosa y poetica bahia, de

la vista de aquellas ciudades populosas que la ro-

deaban, Ponipeya, Sorrento, Herculano, delapre-
sencia imponente del Vesubio, misterio esplendido
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de la creacion. Esa tumba era considerada por $i-

lio Itdlico como el templo de una divinidad. El

Dante, Boccacio, y Petrarca lavisitaron, y aspira-
ron el aire que la circunda, para derramar despues
sus bellos pensamientos mesurados por la rima y
la armonia. Pontano coloco sobre este celebre se-

pulcro una flor, que encerraba todo su pensamien-
to y admiracion, y el cardenal Bembo dejo un dis-

tico sobre el monumento de marmol consagrado a

Sannazaro, que se halla proximo. No hay alii

nada que admirar como obra de arte. Una piedra
silenciosa como la muerte, seSala el lugar donde

reposaron las cenizas del ilustre poeta mantuano,
tan llorado por Augusto, el cual fue quien orden6

que sus restos se trasladaran de Brindis a Napoles
en una urna de marmol sostehida por nueve pe-

queilas columnas con este epitafio.

Mantua me genuit, calabri rapuere^ tenet nnuc.

Parthenope, cecini pascua, rura, duces.

Fue de alii quitada la urna] se ignora el fin que
tuvo, no ha podido encontrarse; pero queda el lu-

gar, reducido hoy a un pequeSo espacio cuadrado

de diez y ocho palmos; que atrae a todos los via-

jeros, que lo escudriilan solicitos llenos de enLu-

siasmo y admiracion, aunqueno se encuentren alii

arcos ni columnas.

Yo he tenido el gusto de visitar este sitio, en que

permaneci extatico largas horas, trayendo a la me-
moria toda la antigiiedad. Recorri despues todos

aquellos contornos. Unas veces mi vista se esten-
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dia sobre el mar Miseno donde las flotas romanas

surcaron tantas veces, y ostentaron todo su poder,

testigo de tantos acontecimientos, y sobre cuyas

aguas se asento la nave que condujo a Cesar; otras

veces la fijaba en el Vesubio, cuya encendida ca-

bellera cubierta a veces de humo y cenizas, y los

largos surcos de lava me traian el recuerdo de la

terrible catastrofe de Pompeya y Herculano; y
vela por ultimo a mis pies a la altiva Partenope,
nido de encantos y bellezas, y de tan alta nom-
bradia en la historia antigua. Todo esto exito en

mi sensaciones profundisimas, que el tiempo no

ba podido borrar.

Volviendo tras esta pequefla digresion ,
a lo que

por todas partes se d.escubre sobre la costumbrede

honrar y enterrar a los muertos desde las epocas
mas remotas, al depositar sus restos en lugares

convenientes, puede decirse que es un instinto que
nacio con el bombre, procurando llenar el espacio

que separa el principio de la vida delamuerte, por
medio de monumentos einscripciones, que suplan
su presencia en nuestro recuerdo. Una piedra to-

raada en el torrente^ una columna erigida en el

desierto, un arbol plantado en los bosques, una

inscripcion, en fin, nos dan a conocer que alii exis-

ti6, y sucumbio un hombre, y que en los lugares
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destinados a recibir esos restos mortales han ido

sucediendose una serie de genera clones, para dar

lugar, al desaparecer, a .otras nuevas. La piedra

funebre, que cubre los restos de uno 6 muchosin-

dividuos, ha servido de 6rgano permanenie para
anunciar su existencia a la posteridad.

9.

Por todas partes se encuenlran sepulcros, pala-
cios en que los mausoleos forman parte de su ador-

no, asilos en que sin cesar en Ira, y se pierde pa-
ra siempre esa muchedumbre de seres que forma

la raza humana, despues de haber llenado su mi-

sion sobre la tierra. No es solo en el interior de las

piramides de Egipto, 6 en las orillas del Tiber,

donde se ven esos monumentos de un reposo eter-

no, ni en las criptas de la Tebaida, ni el Pireo de

Atenas, ni en la via Apia y sagrada de Roma, don-

de tropieza uno con sepulcpos, que recuerdan nom-
bres ilustres. En las ciudades y templos fabricados

por las razas que habitari este continente, en sus

bosques, en las laderas de sus niontailas, en las

orillas de sus caudalosos rios, en el desierto mis-

mo, se encontraban tambien monumentos senci-

llos, que traian a la memoria su existencia, ioslu-

gares que habian habitado, y ia seilal de que alii

reposaban los restos de sus antepasados, de sus

hornbres ilustres, de sus deudos, y de las genera-
ciones que se habian sucedido unas tras otras.
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Entre los mexicanos no habia lugar determina-

do para enterrar los cadaveres. El campo, la in-

mediacion de algun templo 6 altar, los monies,
donde hacian sacrificios a los dioses, eran por lo

regular los sitios que escojian para dar sepultura
a los muertos. (1) Las cenizas de los reyes se de-

positaban por lo comun en las torres del templo

mayor, aunque algunos ban creido gue Cbapulte-

pec era el lugar en que esto se verificaba. Los clii-

cliimecos y migteques enterraban los cadaveres en

las cuevas de las mon tanas, pero despues adopta-
ron los primeros la practica de los acolhms, que era

la misma de los mexicanos. Los sepulcros erari

pro
f
undos, para dar cabida al icpalli, (silla baja)

en que se coiocaba sentado el cadaver, con los ins-

trumentos de su arte 6 profesion, y estaban reves-

tidos por dentro de cal y canto. Si hemos de dar

credito a la tradicion, llegaron a levantarse entre

los indios grandes edificios que Servian detozfe,
tales como los palacios de Mitla entre los Zapotecos,
adornados de grecas y arabescos, destinados, como
las piramides entre los egipcios, para servir de

sepulcro a los reyes, (2) cuyaconstruccionatribu

ye Torquemada a los toltecas. (3) La distribucion

(1) Glavljero Historia autigua de Mexico torn. 1, lib.

G
? pag. 297.

(2/ Humboldt. Ensayo sobre el ReinodelaNuevaEs-

pafia torn. 2, lib. 3, cap. 8, pag. 40.

(3) Torquemada Monarquia indiana torn. 3, Dec. 6,

lib. 7. pag. 6.
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interior del edificio presenta notables analogias con

algunos monumentos del alto Egipto, descritos por
Mr. Denon.

10.

Algunos kistoriadores hablan de guacas y mau-
soleos notables encoritrados en el Peru. Los se-

pulcros de los Aymares, dice Mr. de'Orvigny, (1)

son muy diferentes de los de los quichuas. En lu-

gar de subterraneos, unas veces eran grandes edi-

ficios con una simple abertura, por la cual se in-

troducian los muertos, que se colocaban al rededor

de una cavidad reducida, sentados, con sus vesti-

dos, y en otros casos cubiertos cn una especie de

tegido de paja, envuelto el cuerpo. Otras veces eran

casas pequenas de adove, de la misma forma, con

el techo inclinado,, y la abertura dirigida igual-
mente al oriente; 6 bien especies de torres cuadra-

das con diversos pisos, conteniendo cadauno cuer-

pos, como en las islas de Quebayu, y otras sobre

lo,s orillas del lago de Titicaca. Estos sepulcros en

ocasiones muy grandes, se ven siempre reunidos

en grupos numerosos, y forman frecuentemente

vastos lugares.

(1) C. Orvigny citado por Brichard Histoire ualurelle

del homme sec. 55 / pag. 189.
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11

Las cuevas y escavaciones becbas en las mon-

taffas, para depositar alii los cadaveres, fueunade

las costumbres mas generates entre los in dios. Ve-

mos que, en tiempos muy posteriores a la conquis-

*ta, se encontraron en estos sitios seilales de baber

servido de sepuicros, y aun restos que no dejaban
duda absolutamente.

12.

Respeto de los antiguos habitantes de Ckiapas
tenemos un dato seguro sobre esto, y es la rela-

cion de Volan, confirmada por el Sr. Niiflez de la

Vega, pues en una cueva de Huehuetan, pueblo
de Soconusco, encontr6 en 1691 unas tinajas de

barro bien tapadas, que contenian las.figuras 6

retratos grabados en piedra, de los veinte seiiores

6 caudillos, de quienes se cree que desciende la

poblacion de America, por baber sido los primeros

pobladores de ella, y cuyos nombres tenian inclui-

dos los cbiapanecos en sus antiguos calendarios.

(1) Ademas, en las barrancas, y enlasexcavacio-

(1) Niifiez de la Vega. Conslituciones diocesanas,

Preamb, num. 34. 30.
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nes bechas en las montafias, se ban encontrado

muelas y huesos de diversos tamailos, que prue-
ban concluyenlemente la costumbre que tenian de

enterrar en esos lugares.

En Atoruipe de la America del Sur, las caver-

nas eran los sepulcros en que se depositaban en

canastos los huesos de los muertos, segunel varon

de Humboldt. (1) El uso de separar los liuesosde

la carne, dice el mismo autor, practicado por los

mazagetas se ba encontrado en varies pueblos de

las orillas del Orinoco.

13,

Una de las cosas, que janias omilian los indios,

era enterrar los cadaveres con todo lo que creian

podia series util para el viaje al otro mundo, como

provision de comestibles, algunos muebles, y otras

cosas como el huso, escoba, y^?ra/Z?'alasmujeres,
los instrumentos de su arte 6 profesion a los horn-

bres, si era militar unaespaday escudo, yademas
a los ricos con oro, plata, y joyas preciosas. (2)

Tal costumbre era muy antigua en el mundo, pues
Josefo hablando del entierro que Salomon bizo a

(Ij Humboldt, Viaje d las regiones equiiiociales torn.

::, lib. 7, cap. 24. pftg. 383.

(2) Clavljero. Hist. aut. de Mexico torn. 1, lib. 6. pag.
297.'
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David, dice que le puso con su cuerpo grandes ri-

quezas, que se encontraron cuando se abrio el se-

pulcro, del cual saco el pontifice Hiriano tres mil

talentos, para libertar a la ciudad del sitio que le

tenia puesto el rey Antioco.

Refiere el P. Acosta, que los indios del Peru, lo

mismo que los de las otras partes de America, po-
nian comida y bebida a los difuntos sobre su se-

pultura y cuevas, y creian que con aquello se sus-

tentaban; y usaban tambien ponerles plataen las

bocas, en lasmanos, enlossenos, y vestirles ropas

nuevas, y provechosas dobladas debajo de lamor-

taja. (1)

14.

Race notar el P. Garcia, que los entierros de los

scitas eran parecidos a los de los indios. Unos y
otros ponian en las sepulturas viandas, armas y
riquezas, y si eran reyes, 6 caciques, niataban

criados y mujeres que los acompailasen. Vestian

a los cadaveres con los trajes mas ricos, y cotejan-

do la sepultura del Kan de los tartares con la del

Inca se encuentran unifornies. (2) Solis habla de

la misma costumbre entre los mexicanos. (3)

(1) Hist. nat. y mor. de Ind. torn. 2, lib. 5, cap. 7.

(2) Garcia. Origen de los iudios 14, cap. 24, lib. 6.

(3J Solis. Historia de la conquista de Mexico lib. 3,

cap. 17, num. 7.
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El uso de enterrar a los vivos con los muertos

ha sido tambien comun a los dos bemisferios. He-

rodoto seilala esta barbarie entre los satos; Lucia-

no entre los griegos; Cesar entre los galos; Olof-

Dantin entre los daneses y suecos; y varios autores

en el istmo de Darien, Mexico, Haiti, el Peniy los

Natcbes.

Guarido moria algun rey de Mexico, se sacriii-

caba gran niiniero de esclavos y otras gentes,

para que fueran a servirlo, y las viudas como en

la India, se arrojaban a la boguera, niuertos sus

maridos. (1)

15.

Respecto de los guacas. en las escavaciones be-

cbas se ban encontrado en varias partes de Ame-
rica tesoros, que enriquecieron a mucbos de los

conquistadores y sus sucesores. Habla Hernan

Cortes (2) de un tesoro de mil y quinientos casle-

llanos, 6 doscientas cuarenta onzas de oro, balla-

das por los espailoles en una sepultura de una tor-

re del templo de Mexico. A este tenor se reiieren

varios ballazgos por los autores que ban escrito so-

bre las cosas de America.

(1) A Lenoir. Parallele des anciens monuments rae-

xicaines. (l
a
Introducion.)

(2) Garta 3 a
pag. 428.
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Ea las leyes de Indias estaba dispuesto, que de

todos los tesoros encontrados en los sepulcrbs,
6 cues, casas, y otros lugares donde los indios ofre-

cian sacrificios a sus idolos, debia entregarse a la

hacienda publica el uno y inedio por ciento del va-

lor integro por derecho de fundicion, ensaye, y
niarca, si el tesoro consistia en metales preciosos

fundidos, olabrados, enperlas, oenpiedras, y si en

cobre, plorno, 6 estaflo, solo el uno por ciento. Del

valor restante debia sacarse el quinto para el fisco,

y el residue repartirse por mitad entre este y el

descubridor por foda recompensa. (1)

16.

Esta costumbre tan antigua de enterrar con los

muertos algun tesoro, y que se ve obsepvada en
varias naciones, hace creer que la tuviesen tam-

bien las antiguos habitantes del Palenque. Hasla

ahora, sin embargo, no se ha presentado dato al-

guno, en que apoyar tal conjetura; pues no se han
hecho en las ruinas mas escavaciones que las iri-

dicadas, harto superficiales, y sin plan alguno.
Asi como en la que ejecuto el capitan del Rio cn-

contro huesos, pedernales, y otros objetos, es muy
creible que en el lugar destinado a recibir los des-

pojos mortales de sus habitantes, se encontrasen

algunas (juacas\ pero no se sabe donde estaba si-

tuado, ni se han hecho los reconocimientos que
exijen el interes e importancia de esos monumen-
tos antiguos.

(1) Ley 2, tit. 12, lib. 8, de la Recopilaciondeludias.





CAPITULO XLII.

1. Del embalsamamieuto de los cadaveres. Los encar-

gados de practicarlo entre los egipcios, y su manera
de ejecutarlo. 2. Lo que se hacia entre los griegos,

romanos y persas. 3. Conservacion de los cadaveres

entre los indios. 4. Momias enconlradas en varias

paries de America. 5. Gostumbre de quemar a los

muertos en las naciones antiguas, las piras, y hogue-
ras de que haciau uso al efecto. Su antigiiedad en

la India. Forma de la pira entre los romanos; lena y
materias combustibles de que hacian uso. 6. Exis-

teucia de esta costumbre eu America, y circunstan-

cias que la acompafiaban. 7. Gonjetura respecto de

los palencanos. 8. Tumulos encontrados en la Ame
1

-

rica del Sur. 9. Urnas fnnerarias.

No ha sido entre los pueblos una inisma la prac-
tica adoptada para conservar los cadaveres. En
las Indias Orientales los disecaban con la action

del fuego, los envolvian despues en muchas esto-

fas, y los enterraban. En otras partes los quern a-
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ban, y reducian a cenizas. Los scitas los enterra-

ban en la nieve, los garumatas en la arena, los

lalilonios y los asirios los barnizaban con cera, y
Jos egipcios los embalsaraaban. A estos ultimos se

atribuye el origen de tal medio de conservacion de

los cuerpos humanes, aplicandoles diversas prepa-

raciones, que los preservaban completamente de

la corrupcion. Estos cuerpos asi conservados se

llamaron momlas, y para lograrlo usaban de va-

rias practicas que dependian del precio del embal-

samamiento. La operacion demandaba algunos co-

nocimientos, y se form6 de ellauna profesian, que
ejercia una clase sacerdotal llamada de los iari-

clieutas y colchitas.,

Lo prhnero que hacian los embalsaniadores, se-

gun las relaciones inas exactas de los escritores

antiguos, asi como de los conocimientos adquiridos

por Champolion, era extraer el cerebro por las ven-

tanas de la nariz, por inedio de un instrumento

curvo, llenando despues toda la cavidad de la ca-

beza con un betun liquido, que inyectaban, y se

endurecia al enfriarse. Se extraian los ojos, y en

fju lugar se ponian otros de esmalte. Por medio de

una incision, que hacian en el costado izquierdo,

sacaban los intestines y visceras, lavaban las ca-

vidadesdel abdomen y delestomago con una com-

posicion de vino de palma y varies aromas, las en-

jugaban con polvos aromaticos, y las rellenaban

de mirra y otros perfumes, incluso el acerrin de

varios palos olorosos. Se metia en seguida el cuer-
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po en el natron, sustancia muy conmn en Egip-

to, y alii se dejaba por sesenta dias, hasta que
se consumian la carne y los musculos, y quedaba
el pellejo pegado a los huesos. (1) Se sacaba del

natron y se ligaban con vendas angostas muy fi-

nas todas las parfces del cuerpo, principiando por
los dedos, despues la mano, y en seguida el brazo

separadamente, y con mucho cuidado la eabeza.

Se envolvia todo el cuerpo, y en lienzos colocados

artisticamente debajo de las vendas, se reponian
las formas primitivas de cada miembro, quehabia

desfigurado la fuerza del natron. Preparado asi

el cadaver, y envuelto en la forma acostumbrada,

se le metia en un ataud de madera, granito, 6 ba-

salto, adornado con pintaras y esculturas, y este

en otros dos, segun se acostumbraba con los per-

sonajes, depositandose en las catacumbas, 6 sepul-
cro particular conslruido al efecto.

Breton dice (2) que para limpiar las entranas

empleaban el aceite de cedro, y para los intestines

decocion de vino y aromas, disecando el cuerpo
con alcali; las fajas con que lo envolvian, lo mismo

que cada unode loa-miembros, estaban tambien im-

pregnadas de ese mismo aceite de cedro u otra ma-
teria conservativa, y ya dispuesto asi el cuerpo lo

encerraba en una caja mortuoria de madera, mas

(1) Ghampolion. Historia descriptiva y piotoresca de

Egipto torn. 2, pag. 403.

(2) Monura. piu raguard. de tutli i popoli torn. 1 pag.
471.
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6 menos adornada de pinturas, escrito en ella el

nombre del difunto, el de su madre, y el de su pro-

fesion.

Rollin (1) citando a Herodoto, (2) y aDiodoro, (3)

dice que habia tres maneras de embalsamar los

cuerpos. La que se empleaba en las personas de

mas consideracion costaba un talento de plata, esto

es tres mil Ulras, y consislia en mirra, canela, y
toda clase de aromas.

Habia otro modo de embalsamar, que no era por

disecacion, como el que se ha descrito. Conseguia-
se por medio de 61 conservar a los miembros toda

su flexibilidad, y elasticidad natural, inyectando
en todas las venas un licor de una composicion

quimica; se empapaban despues los intestinos y
visceras en una preparacion bituminosa birviendo,

envolviendo por separado el cerebro, el corazon, y
el bigado en lienzos, y depositandolos en cuatro

vssijas llenas del mismo betun, llamadas canopas.
Esle .i.etodo era, sin embargo, muy complicadoy

costoso, y por consiguiente de poco uso.

Mucbas de esas momias tenian varies adornos,

y conservaban el cabello.

Alejandro ba indicado los ingredientes de que
hacian uso los Sirios y los Egipcios, para elembal-

samamiento de los cuerpos de los nmertos, yeran

(1) Hist, ancien etc. torn. 1, liv. 1, 2, Partie. chap. 2.

2, pag. 71.

(2) Lib. 2, cap. 85.

(3) Lib. 1, pag. 81.
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mirra y aloes, sal y cera, con resinas y ungtientos
hechos de confecciones varias; y dice que ungidos
de estamanera los conservaban acostados, y tendi-

dos en sus lechos y camas, y que eljugo del cedro

era de lo mas eficaz para preservarlos de la corrup-

tion, y que permanecieran en su estado. (1)

2.

De esta practica de los egipcios tuvieron noticia

los griegos y los romanos. Entre ellos se lavaban y
perfumaban los cadaveres. (2) Los persas, confor-

me se ha indicado, les daban un bailode cera, con

el objeto de conservarlos cuanto fuera posible. (3)

3.

El preservar los cadaveres de la corrupcion, por
mucho tiempo era cosa conocida por los habitantes

del Nuevo Mundo. No sabemos el modo como eje-

cutaban la operacion, pero si que empleabanconi-

puestos aromaticos. Desde los primeros reyes

(1) Alexander ab Alex. lib. 3, cap. 2.

(2) Virgilio, Eneida VI. 219.

Plin. Epist. V. 16.

(3) Cic. TUSG. 1, 4!>.
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chimecos encuentrase entre ellos ya en uso. El

cadaver de su rey Quinatzin fue abieiio, y sacadas

las entrailas, se uso de una composicion aroma'lica

para preservarlo algun tiempo de la corrupcion,

(1) como hemos visto practicaban be egipcios. Los

zapotecas embalsamaban el cadaver del Seilor prin-

cipal de su nacion. (2)

Los mayas, dice el abate Brasseur de Bourbourg,
embalsamaban los cadaveres a su modo, cuando

no los quemaban, depositandolos en sarcofagos de

tierra cota 6 de madera, cuya cubiertarepresenta-
ba la imagen del difunto pintada con vivos colores.

Con 61 encerraban libros, y otros objetos que recor-

daban su rango y profesion. (3) Esto es exacts

mente lo que sucedia en el antiguo Egipto.

Entre los chibclias de la Nueva Granada luego

que moria el zipe, (gefe de ellos) los jaques (sacer-

dotes) le sacaban las entrailas, y llenaban las ca~

vidades con una resina derretida, introducian des-

pues el cadaver en un gmeso tronco de palma hue-

co, forrado de planchas de oro por dentro y por

fuera, y lo llevaban secretamente a enterrar en un

subterfaneo, que tenianhecho desdeel dia en que
comenzaba a reinar, en parajes lejanos y ocultos.

(\) Glavijero, Historia antigua de Mexico torn. 1, lib.

2, pag. 95.

(2) Id. id. id. id. id. torn. 1, lib. 6, pag. 298.

(1) Landa. Relacion de las cosas de Yucatan 32

pag. 196.
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4at,

Dice Mr. Lenoir que en Kentucky, el Brasil, y
otros lugares, so ban encontrado inomias conser-

vadas de varies modes, y en Mexico preparadas y
encerradas en cajas del mismo genero que en Egip-

to, (1) Un liecho ha venido a confirinar este aserto,

y es la gran cueva que se descubrio elaiio de 1840

en una montafla del Estado de Durango con un de-

posito de momias, con sus vestidos intactos, y en

estado de perfecta conservacion.

En la exploration hecha ultimaniente en las re-

giones del Norte de Mexico; Mr. Guillemin Taray-
re descubrio varies sepulcros de ladrillo, que te-

nian la figura eliptica de una cueva, de un metro

de ancbo y otro de alto cada uno, con cadaveres

acurrucados, envueltos en una estofa, y vasos, u

objetos de la particular predileccion de los difuntos,

tales como collares, braceletes etc., etc. Los bra-

celetes eran de bueso de bufalo, unidos por dos pie-

dras azules y coloradas, oomo las encontradas en

los sepulcros de Egipto. El collar era de concbas

marinas del golfo de California. (2)

(1) A. Lenoir. Examen des planches. 2m. expedition
num. 125.

(2) Rapport a S. E. le Ministre de 1' instruction pu-

blique. Publicado en el torn. 3, de los archives de la cc-

'mision cientifica de Mexico. Paris 1869,
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En la provincia de Tunja se encontraron caver-

nas con momias bien conservadas, algunas con

manias finas semejantes a las que usaban los in-

dios principales. La actitud en que estaban era

sentadas, con los dedos pulgares atados con torzales

de hilo de algodon. En todo esto se descubren al-

gunas analogias con los egipcios.

Los salvajes de la America del Norle conserva

ban los cuerpos de los muertos, y para preservar-
los de la putrefaccion usaban de una especie de

balsamo. (1)

Los ApalacMtas, embalsarnando los cuerpos de

sus parierites y amigos, los conservaban tres nieses

en elliquido; 6 balsamo que usaban al efecto, y des-

pues de disecados con la fuerza de las dxogas aro-

ma ticas que ernpleaban, los vestian de hermosas

pieles, y los colocaban en ataudes de cedro, para
trasladarlos despues de doce lunas al bosque, donde

les daban sepultura al pie de un arbol. (2)

Con sus Paraccsiis 6 caciques procedian de dis-

tinta manera; despues de embalsamados yrevesti-
dos con sus adornos, pluuias, y collares, los deja-

ban en los ataudes tres afios en el cuarto en que
habian muer.to; al cabo de los cuales eran llevados

a la pendiente de la montaila olaimi, depositando-
los en una yruia, que cerraban con grandes

(

\) Lescarbot. Histoire de la Nauvelle France.

(2) Histoire des Antilles.
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dras, y sus armas las colgaban en las ramas de los

arboles inmediatos. (1)

Los Peruanos practicaban el embalsamamiento
de los cuerpos de tal manera, que no solo los pre-
servaban de la corrupcion; sino que adquirian una
dureza extraordinaria. Garcilazo de la Vega re-

fiere (2) que antes de partir para Espaila, vi6 en

un aposento de la casadel corregidorde Cozco cin-

co cuerpos de variosreyes Incas, tres de varon y
dos de mujer: unode ellos decian que erade Vira-

cocha, que tenia la cabeza blanca como la nieve,

mostrando asi la edad avanzad i en que murio.

Los cuerpos, dice, eslaban tan enteros, que no

les faltaba cabello, ceja, ni pestafia. Estaban con

sus vestiduras, como andaban en vida. Los llau-

tos en las cabezas, sin mas ornamento ni insignia
de las reales. Estaban asenlados, como suelen sen-

tarse los indios y las indias; las manosteniancru-

zadas sobre el pecbo, laderecbasobrelaizquierda,
los ojos bajos como que iniraban al suelo cita al P.

Acosta que hablando de lino de estos cuerpos (3) ,
de

Pachacuti Inca, Yupanguidice que estabatan en-

tero y bien aderezado con cierlo lelun, que parecia

(1) Hist. gen. des ceremon. moeurs et cout. relig. de

tous les peuples du monde par Mrs. 1' Abbe" Banier et

Mascrier torn. 7, chap. 5, pg. 131.

(1) Cement, reales etc, torn. 1, lib. 5, cap. 29, p&g,
169. .

(1) Hist. nat. y mor. de las Indias. tomo 2, Jib. 6,

cap. 21.
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vivo. Los ojos tenia hechos de una telilla de oro,

tanbien puestos, que no le hacian falta los natu-

rales, y tenia en lacabeza unapedrada quele die-

ron en ciertaguerra. Estaba cano, j no le faltaba

cabello, como si muriera aquel mismo dia; ha-

biendo mas de setenta u ochenta anos que babia

muerto.))

Despues de citar este pasaje de Acosta, continua

Garcilazo diciendo, que no ecb6 de ver el betun,

porque estaban tan enteros que parecian estar vi-

vos Y es de creer que lo tenian, porque

cuerpos inuertos de tantos ailos, y estar tan enter

ros y llenos de sus carnes, como lo practican, no es

posible sino que les ponian algo; pero era tan

disinmlado que no se descubria.

Vuelve a citar a Acosta, que dice (1), que alos

cuerpos de los Reyes y senores procuraban con-

servarlos y permanecian enteros sin oler mal, ni

corromperse mas de doscientos anos. De esta ma-
nera estaban los reyes Incas en el Cuzco cada uno

en su capilla y adoratorio. . . . causa admiracion

ver cuerpos humanos de tantos ailos con tan lin-

da tezy tan enteros.

Cree Garcilazo que lo principal que hacian para
uembalsamarlos era llevarlos cerca de las nieves, y
tenerlos alii liasta que se secasen las carnes y des-

pues les pondrian el betun. . . . para Lienar y su-

plir las carnes que se habian secado, que los cuer-

1) Hist, nat.y moral de laslnd. torn. 2, lib. 5, cap. G.)
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pos estaban tan enteros en todo, como si estuvie-

sen vivos, sanos y buenos, que como dicen no les

faltaba mas que hablar (1)

Termina, por ultimo, acordandose que Ileg6 a

tocar un dedo de la mano de Huayna Capac, y
parecia que era de una estatua de palo, segun es-

taba duro y fuerte, y los cuerpos pesaban tan po-

co que cualquier indio los llevaba en brazos 6 en

los hombros, de casa en casa de los caballeros que
los pedian para verlos. (2)

5-

No es facil designar la epoca en que se introdu-

jo entre las naciones antiguas la costumbre de

quemar a los muerlos en lugar de enterrarlos. Se

sabe que cuando se verific6 la guerra de Troya es-

taba en Grecia ya en uso, pues durante las treguas

que hubo en ella, seocupaban enrecojerlosmuer-

tos, formabase la pira donde habian de consumirse,

y se honraba su memoria con lagrimas y juegos
tunebres. (3) Los atenienses, despues de la bata-

llade Mantinea, recojiercn los cuerpos de suscom-

(1) Ooment. real, delos Incas, torn. 1, lib. 5, cap. 29,

pag. 169.

(2) Ibid, loco citato.

(3) Barthelemy, Viaje del j6ven Auacarsis toin.l, Iii-

troduecion pag. 39.
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patriotas que habian perecido, y antes de marchar

encendieron una hoguera, los quemaron, y se lle-

varon los huesos a Atenas, para enterrarlos y ha-

cerles alii los honores p6stumos. (1) A la costum-

bre de quemar los cadaveres precedid en Grecia la

de enlerrarlos, que, como se ha dicbo, fue comun
a todas las naciones, se practic6 despues entre los

griegos una y otra; (2) las cenizas siempre se de-

positaban en una urna.

Este uso pas6 de los griegos a los romanos. Aun-

que en una ley de Numa, y en las de las doce ta-

blas se bace de ello mention, no se adopt6 en lo

general sino^basta en los liltimos tiempos de la

Repiiblica, y se biz6 casi universal en la 6poca de

los emperadores. (3) Pretende Plinio que se intro-

dujo, para evitar el ultraje que safrian los que
morian en el campo de batalla en paises lejanos, y
cuyos cadaveres eran despues desenterrados por los

enemigos; (4) pero Dionisio asegura que estaba ya
en practica mucbo tiempo antes, (lo) Tal costum-

bre, cpn muy pocas exepciones, continu6 observan-

dose entre los romanos basta que se introdujo 1

(2) Barthelemy. Viaje del j6ven Anacarsis, torn. 2,

cap. 13, pag. 227.

(1) Idem. idem. torn. 2, cap. 8, .pag. 131.

(3) Tacito, Anales XVI. 9.

(4) Plinio, VII. 54.

(5) DioDisio, V. 47 y 48.
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cristianismo, en que fue abandonandose poco a

poco. A fines del siglo IV ya no existia. (1)

En la India estuvo en practica desde tiempos

muy remotos. El arrojarse las viudas en las lla-

mas, que devoraban el cuerpo de sus maridos, da-

ta quiza desde ent6nces. Habia alii una secta de

filosofos que se arrojaban vivos en la hoguera (2)

y se sabe que Calano asi lo ejecuto en presencia
de Alejandro. f3)

La forma que tenia la pira entre los romanos era

la de un altar con cuatro caras iguales. (4) Se ha-

cia de [leSa seca de enema, 6 pinabete, a fin de

que se encendiera facilmente. (5) Para dar mayor

pabulo a las llamas se arrojaban materias combus-

tibles. (6) El lugar donde estaba se cercaba de ci-

pres, (7) y se situaba a sesentapies de distancia de

todo edificio, (8) para evitar los incendios, que mas
de una vez nubieron de experimentalise, por no
tomar esta precaucion. Laaltura de la pira depen-
dia de la calidad de la persona. (9)

(1) Macrobio. VII. 7.

(2) Plinio. VI. 9, sec. 22.

(:>)
Cic. Tens II. 21.

(4) Herodiano. IV. 2.

(5) Virgilio. Eaeida. IV. 504, VI. 180.

(6) Mart. VIII. 44, 14, X. 97.

(7) Sil. X. 535.

(8) Gic. Leg. II. 24.

(9) Lucano. VIII. 743.

Virgilio. IV. 504, XL 215.
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6

>

Loshabitantes de America tarnbien tuvieronesa

costumbre. Los cadaveres de los quo morian eran

queniados en una hoguera, y las cenizas se reco-

jian en unaolla 6 vasija debarro, para darles des-

pues sepultura. Guando el muerto era el rey, for-

inabase la pira entre los mexicanos en el atrio del

teinplo mayor, de leila olorosa y recinosa, con gran
cantidad de copal y otros aromas. Al dia siguien-
te de quemado, recojianse las cenizas y restos del

cadaver para encerrarlos en el sepulcro respectivo.

Tal era la costumbre mas general. Los que mo-
rian ahogados, 6 de hidropesia, no se quemaban,
sus cuerpos, so enterrabanenteros. (1) El cadaver

,de Tezozomoc, rey de Acolhuacan, fue quemado y
enterradas sus cenizas. Las cenizas de Tolotl, rey
de los cliichimecos, fueron colocadas en una urna

de piedra durisima,* que se Irasporl6 a una gruta
inmediata a la ciudad. (2) Las de Tiotzin use de-

positaron en un vaso dc piedra preciosa.v (3)

7.

En lo particular nada se sabe de los palencanos,

pero al ver establecidas tales costumbres tanto en
el antiguo como en el nuevo niundo, es de crerse

que ellos las tuviesen igualmente.

(1) Glavijero. Hist. aul. de Mexico lib. 6, p&g. 295.

(2J
Idem. idem. torn. 1, pAg. 90.

(3) Idem. idem. p^g. 93.
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8.

En. la America del Sur,isobre el territorio bana-

do por el rio Maydalena, los conquistadores man-
dados por Quesada hallaron tumulos semejantes
a colinas, cuyo interior encerraba sepulcrosdepie-
dra de talla abovedados en los cuales se encontra

ron, con las cenizas de los principes ,
tesoros con-

siderables. (1)

9.

Hay en el Museo de Mexico algunas urnas fu-

nerarias. Entre los aztecas eran de diversas for-

mas y niaterias, segun que estaban destinadas a

recibir el cuerpo entero.6 parte de el, coino el era-

neo, las canillas, 6 las cenizas solamente. Llama,

la atencion una de ellas debasalto, de varay cuar-

ta de largo, una de ancho, y una cuarta de alto;

tiene en el interior los signos de la fecha de su.

construccion, y en el exterior parece el Xiumal-

pilli 6 atadura de los anos. Es de estilo egipcio,

semejante alas que se ven en el Museo de Paris.

(1) Brasseur de Bourbourg. Popol Vuh etc. Disert.

13, p&g. 249.





CAPITULO XLIII.

1 . Givilizacion de los antiguos habitantes del Palen-

que. 2. Los egipcios juzgados por sus monumen-
tos. 3. Gomparacion de lo que en ellos ae v6 con lo

que aparece en las ruinas del Palenque y Ococingo.
Observaciones a que esto da lugar y juicio que ban
formado el Baron de Humboldt, Mr. Farcy y Mr. War-
den. 4. Reflexiones que ocurren & la vista de esas

ruinas. 5. Destine de muchos pueblos celebres de

la antigiiedad. .6. Lo que es de pensarse al contem-

plar lo que queda del Palenque, y recordar lo suce-

dido con otras ciudades como Menfis y Tebas. 7.

Roma, Grecia, Babilonia, Ninive, Cartago, Eaparta,
Atenas. 8. Necesidad de un examen mas deteni-

do, y exploracion de los contornos en que aquellaa
ruinas se hallan situadas; resultados que pueden ob-

tenerse. 9. Gr6nica de Paros. 10. Luzquehanes-
parcido sobre la historia los edificios destrozados de

Egipto, sus tumbas e iuscripciones; gloria.de Gbam-

polion. 11. Inscripciones de las ruinas de Palmira

y Balbeck. 12. Revelaciones que se obtendran con
el descubrimiento de la clave del alfabeto de los pa-
lencanos. 13. Otros datos que dan a conocer el gra-
do de cultura a que habian llegado otras comarcas
de este continente.
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1.

No pueden examinarse los res to s quequedande
las ciudades arruinadas del Palenque y Ococingo,
sin admirar el grado de cultura a que babiallega-
do el pueblo que las babito, cuyabistoriadescono-

cemos, cuyos recuerdos se extinguieron, y cuyo

origen y celebridad apenas es dable graduar por
los pocos vestigios que ban dejado de su existencia.

El nuevo mundo
;
ba dicbo Mr. Farcy, Men puede

ser tan viejo como el antiguo. Sus monumentos
indican una civilizacion avanzada, quiza contem-

poranea con la de Egipto y la India, y a la verdad

que no es posible formarse otra idea de lo qne 'se

presenta a nuestra visla. Un pueblo que construye

templos y palacios segun las buenas reglas del

arte, sin ecbarse de menos los conocimientos de la

geometria y de la rnecanica; que los adorna con

obras de escultura, que la niano babil del artista ba

sabido trazar con proporcion y regularidad, dando

a las figuras flexibilidad en sus miisculos, vida y
movimiento en las dernas partes del cuerpo, y no-

bleza en las actitndes, tallandolas y esculpiendolas

en piedras duras
; que las cubre de graciosos ves-

tidos, donde aparece el refinamiento del gusto, y
las carga de joyas y otros objetos de lujo; que for-

made estuco figuras capricbosas, y elegantes dibu-

[os, que fabrica puentes sobre los rios; que no ig-
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nora los principles de laarquitecturasubterranea;

que en sus construcciones solo lisa de materiales,

que los pueblos mas cultos lian empleado en las

grandes obras, con que han querido ostentar su

poder, e inmortalizar su memoria; y por ultimo,

que tiene una escritura propia para perpetuar los

grandes sucesos, y conservar los actos importantes
de su vida politica, no puede liaber sido un pueblo

salvaje, con escasos anos de existencia, y falto de

aquellos principles que constituyen el progreso y
la cultura en el seno de la sociedad. La imperfec-
cion acompaila siempre la infancia de las naciones,

e indicio seguro es de que los hombres no se han

alejado de la rudeza del estado natural, que lleva

un tipo particular, que no puede confundirse con la

obra lenta del tiempo, y la marcha progr^siva del

ge"nero humano.

2.

Las obras de los egipcios nos hacen admirar el

grado de adelanto a que en los tiempos mas remo-

tos Ileg6 esa nacion ilustre, situada en inedio del

antiguo Continente, regadapor uno de los rios mas

caudalosos, que con razon se considera como la

cuna del saber, y el origen de las ciencias y de las

ESTUDIOS TOMO III 40
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artes. (1) Excitan en verdad nuestro asombro las

bermosas decoraciones, soberbias coluinnas, y bien

construidas pilastras del vasto edificio de Medinet

Habou; lamultitud debajos relieves, perfectamen-
te ejecutados que lo adornan; las inscripciones

que revelan los grandes sucesos, bazaSas, e bis-

toria de Rbamses Miramoun; la multitud de escul-

turas que lo embellecen; sus cielos tacbonados de

estrellas, sus puertas de granito, sus bellas cariati-

des; iodo lo cual da idea coinpleta de los inmortales

monumentos egipcios, que no obstante el trascurso

de los siglos, y los adelantos dela civilizacion, ar-

rebatan nuestro espiritu e impresionan vivamente

nuestra alma. La arquitectura, la escultura, y la

pintura no se ballaban alii ciertamente en su in-

iancia; pues pat a llegar a construir edificios de esa

naturaleza, era precise baber caminado en las ar-

tes un espacio inmenso. Kilos indican la ilustra-

da virilidad de una nacion, y no los primeros pa-

sos de una infancia debil e inesperta.

(1) "El Egipto y la Galdea sou consideradas, dice el

abate Mignot, como la cima de las cienoias y de las ar-

tes, y crease comimmente que en esos paises comenzu

acultivarse la filosof'ia, aunque la India les disputa es-

ta prerrogativa." (1 )

1 Memoire sur les ancieus pliilosophes de l.Iudeparl'abbeMigiiot,
inserfie dans les Meemoires de 1'Academic dea 5uscriptions et belles

lettres, toni. 65, pSg, 132.
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3.

Igual cosa puede decirse de las ruinas del Pa-

lenque y Ococingo. Lo quo queda, no puede en-

gaSarnos; lo que aun esta oculto en las entranas

de los bosques, en la aspereza de las montaSas, 6

solo quiza algunos palmos debajo de la tierra, com-

pletara tan grandioso cuadro. Verdad es que no

vemos, como enEgipto, espaciosas galerias forma-

das de grandes coluinnas, pero se nos presen-
ta una arquitectura nueva, edificios de grandes

dimenciones, estensos corredores y patios, con

piezas bien distribuidas, paredes y techos, en que
no se ha empleado mas que piedra, y algunas de

tamafio considerable, perfectamente cortadas y pu-

lidas, que corresponden a las que la geometria
considera para la resolucion de sus problernas. No

hay arcos ni bobedas, corno los que se ven en

otras construcciones^ pero sus techos se soslienen

admirando los siglos que han pasado, desde que
se ajustaron unas sobre otras las lozas que los for-

man, siendo la sencillez y la magestad su carac-

ter distintivo.

El pueblo, pues^ que habia logrado llevar su

arquitectura a tan alto grado, desdenando emplear
inateriales fragiles y de poca duracion; que se

muestra entendido sobremanera @n las obras de

escultura mas perfectas que las de otras muchas



304

naciones de la antiguedad, en la epoca que se su-

ponen trabajadas; que conocia perfectamente las

reglas del buen gusto aplicandolas a los adornos

de sus figuras, y de sus habitaciones; no es un

pueblo rudo y despreciable, sino una nacion que
habia llegado a ser grande, y colocadose por sus

propios esfuerzos, a considerable altura.

Por ultimo, este pueblo que decoraba las pare-
des de sus edificios con obras de estuco, bien de-

lineadas, y de esmerada ejecucion, con inscrip-

ciones en caractcres simbolicos y foneticos, quetal
vez contienenparte de subistoria, 6 cosas de gran-
de importancia, da a conocer lo adelantado que se

ballabaen la carrerade lacivilizacion. La barba-

rie, dice Cliampolion, (1) no escribe sus anales so-

bre sus edificios. Eso muestra igualmente, que tal

adelanto y desarrollo es la obra lenta del tiempo: la

infancia no es lo misino que la adolescencia y la

madurez; las obras de las naciones llevan el sello

de la epoca en que se ejecutan; puede por ellas co-

nocerse su estado comparandolas entre si, y con

las de otros pueblos.

Al examinar el Baron de lluinboldt un relieve

del Palenque que le mand6 Cervantes, y equivo-
cadamente se creia que era de las ruinas de Oaxa-

ca, ha calificado como superior la civilizacion de

(1) Ghampolion. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 2, pag. 457,
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los palencanos a los habitantes del Valle de Mexi-

co. Si el examen de las obras de estos, sus pintu-

ras, sus simbolos, su calendario, su zodiaco, el

arreglo de sus fiestas por el movimiento de los as-

tros, pn una palabra, suhistoria, lia liecJio formar

de ellos idea rnuy aventajada, distinta en verdad

de la que tenian sus detractores Paw, Raynal,

y Robertson; si Mr. Farcy, coDsiderando sus mo-

numentos, le hallamado la tierra cldsica de la ci-

vilization y de las artes en America; (1) $que debera

decirse del Palenque, cuyas obras tienen tanta

y tan marcada superioridad bajo diversos res-

pectos, a tal punto que parece que a ellas aludia

Mr. Farcy al expresarse en los terminos que he-

mos mencionado? De todo esto puede colegirse, que
si grandiosos son los monumentos suyos que ad-

miramos, natural es suponer que su religion, y sus

usos y costumbres- fuesen correspondientes, ale-

jandose mucho de esas practicas abusivas y fe-

roces de un pueblo sumerjido en la ignorancia y
la barbaric. Mr. Warden, que tan profundos y
estensos conocimientos tiene asi sobre las anti-

giiedades de America corno de otros paises, ha for-

mado unjaicio sobre sus adelantos. E1 descu-

brimiento de los monumentos del Palenque, dice,

hace conocer una nacion, que en los tiempos mas
remotos habia hecho grandes progresos en las ar-

tes y se cree que sus habitantes estaban mas ade-

(1) Discours sur les deux questions proposes etc.
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lantados en civilization que los Estados Unidos y
aun Mexico, atendiendo a los monumentos que

quedan de estos, y los pocos 6 ningunos de los pri-

ineros. (1)

4.

Esto ha sido el Palenque, cuyas ruinas abando-

nadas en medio de los bosques detienen los pasos

del viajero que se dirige a contemplarlas. Su as-

pecto es inelancolico, piies no sehacuidado de con-

servar ni aun la parte descubierta. El silencio que
reina en aquellas soledades infunde a veces pavor.
El tiempo ha ido carcomiendo bastante esas obras

grandiosas, y la ciudad que fue tal vez mansion

de monarcas, y en donde brillo el lujo y el poder
en toda su magnificencia, es hoy un monton de

escombros y partes de edificios qae se inclinan ba-

jo el peso Je los siglos, y estan al desplomarse en-

teraniente. Esas obras maravillosas, envueltas en

la oscuridad y laduda, sontestimonio, sin embar-

go, del poderio y existencia de un gran pueblo,

que hubo de desaparecer de la faz de la tierra.

Quien sabe que sol presenciaria tan funesto acon-

tecimiento, 6 la serie de sucesos quedieroneste re-

sultado? Quiza sobre esas ruinas reposan mas de

(1) Recherches sur les anliquit^s de I'Amerique du
Nord et I'Amerique du Sud. chap. 11.
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treiata siglos: jcuantos acontecimientos han pasa-

do en tan dilatado tiempo!

.

Egipto bril!6 tambien como un astro. Descolla-

ba con magestad entre las naciones poderosas de

la antigliedad; mas cumpli6se su destine, toc6 en

la vejez, y minado interiormente su imperio por
esos males precursores de la muerte, se extingi6
a los repetidos golpes de acontecimientos, cuya ac-

cion es irresistible. Los barbaros, que partiendo
subitamente de las orillas del Araxe, mandados

por Giro, habian subyugado a Babilonia y la Siria,

hollaron varias veces su territorio. Ocupoloigual-
rnente Gambises con sus armas victoriosas. Ent6n-

ces la barbarie bizo guerra abierta a la civilizacion,

y el fanatismo de los magos caus6 la desolacion de

sus templos. Fue Nectabe el ultimo de sus reyes,

quedando convertido en tiempo de Augusto en pre-

fectura roinana. Hace mas de veintiun siglos que
esta nacion inmortal sufre el yugo extranjero, y
solo conserva el recuerdo de su grandeza y de su

pasada gloria.

No es posible dejar de concebir que ruinas de

tanta estencion como las del Palenque, y tan no-

tables como las de Ococingo, dejen de ser los restos

de ciudades opulentas. Probable es que esa nacion

abrigara en su seno otras muchas de igual espe-
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cie, que 6 no se ban descubierto, 6 desaparecieron

enteramente, como ha sucedido en varies paises.

Menfis, sobre la que cayeron tantos infertunios,

celebrada en los anales de todos los pueblos cultos

de Oriente, rival de Tiro y de Babilonia, la que
educando a Moists dio un legislador a los hebreos,

y que era una de las ciudades mas celebres de

Egiplo, fue arrasada y destruida por -Cambises.

Apenas quedan de ella algunos montones de es-

combros, esparcidos de trecho en trecho, que sir-

ven de indicio para descubrir el sitio en que esta-

ba edificada. Ann estos restos iniserables ban sido

cubiertos por el limo del Nilo, 6 las arenas del de-

sierto, y donde antes se levantaban soberbios edi-

ticios, boy solo se ven palmas datiles. . . . Tebas,
la ciudad sagrada 6" inmortal (1) donde se hallaba

(1) Hay variedaddeopinioneseutrelos aulores sobre

la extension de esta ciudad. Caton le daba cuatrocien-

tos estadios de largo. Diodoro dice, que su circuito era

de ciento cuarenta. Strabon, encuyo tiempo estabaya
desierta, asegura que sus ruinas ocupaban ochenta es-

tadios de largo. Eustato le da cuatrocienlos veinte,

lambien de largo. Otros dicen que su estension no pa-
saba de dos millones novecientas noventa y siete, ocho-

cientas veinte y seis toesas cuadradas, que no son mas

que las tres cuartas partes de Paris, que segun Deslille

erade 4.100,337.

Segun Homero, (1) tenia cien puertas. Encerrabu en

su recinto setecieutos mil combatientes. (2) Herodoto

1 Iliada, 1. 9, v. 383,

2 Tacito, An ales, 1. 2, c. 60,
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el deposito da los conocimientos de aquel tiempo
en poder de sus sacerdotes, cuyos escritos estaban

llenos de profundas observaciones y descubrimien-

tos admirables. Acudian alii de todas partes para
exaininar su gobierno e" ilustrarse, y alii fue don-

de los filospfos griegos adquirieron aquella solida

y brillante instruccion que se nota en sus obras.

Situado entre el Mediierraneo, el Mar Rojo y la

Etiopia era el cen tro del comercio. Saqueada por los

persas, destruidos sus templos, y profanadas las

tumbas de sus reyes, esa ciudad qued6 tambien

reducida a escombros, y su grandeza entre ruinas

sepultada. Hoy se seflala con trabajo el espacio

que ocupaba, e" igual cosapuede decirse de Helio-

polis y de Sais.

7.

Roma Ievant6 orgullosa su cabeza, ycay6;la Gre-

cia hubo de derramar torrentes de luz y se eclip-

so; desafi6 el Asia con su poder la existencia delos

pueblos inmediatos, atandolos a su carro triunfan-

solo contaba en todo cl Egipto cuarenta y un mil com-
batientes. (IjHabla Diodoro de sustemplos magnificos,

y de su gran muralla, en cuyas inmediaciones se en-
contraban esos aepulcros suntuosos de los autiguos re-

yes de Egipto. De tan opulenta ciudad no qued6 sino

un monton de ruiuas. El viajero fija lleno de tristeza

los ojos eu esos restos, que naturalmente le incliuau a

meditar sobre los tiempos pasados, 6 insubsistencia de
las cosas humanas.

1 1. 2, n. 164.
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te, y desapareci6 Que es de la sun-

tuosa Babilonia (1) con sus altas murallas, sus jar-

dines, y magnificos palacios? $D6nde esta Nini-

ve, que opulenta se alzaba a la orilla izquierda

del Tigris, con sus fuertes murallas y 2.400,000

habitantes? (2) ^Que fue de la poderosa Carta-

(1) Cu<hitase que Semiramis mand6 circundar a Babi-

lonia con una muralla tan ancha, que podian correr por
ella seis carros de frente. Levant6 a orillas del Eufra-

tes inagnificos diques, y colg6 sobre los terrados de las

casas lozanos jardines, en que las aguas, llevadas alii

del rio, eternizaban la verdura de los arboles, purifican-

do y embalsaraando al mismo tiempo la atm6sfera. La
ciudad formaba un gran cuadrilatero de 120 estadios por
cada frente. Al templo de Belo se le daba una circun-

ferencia de dos estadios, con una torre de ocho pisos,

y un trono de oro en el ultimo. Sobre esta ciudad re-

cayeronlas prediccionesde Isaias. "A esa soberbia reina

de las naciones, dice, Babilonia, orgullo de los caldeos,

Jehovd la destruira. Tendra la misma suerte que Sodo-

ma y Gomorra. Q'.iedara desierta para siempre, y las

generaciones se sucederan, sin que vuelva a tener ha-

bitantes. No ofrecera asilo & los arabes errantes, ni

sombra a los pas4ores fatigados, sino que sus ruinas

seran madriguera de las fieras y de las serpientes, y
los restos de sus palacios serviran de abrigo a las aves

nocturnas, queharan resonar con sus lugubres clamo-

res aquellos lugares consagrados aldeleite en otro tiem-

po." Isaias XIII, 19,20,2f, 22.

(2) Ninive, segun Diodoro de Sicilia, (t) tenia la fi-

gura de un cuadrilatero oblongo, cuyos lados mas lar-

1 Diod. de Sic. Bibl, List. 1. 2, s, 1, 7,
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go, (1) de la rica Tiro, (2) de la austera y her6ica

Esparta, (3) de la ilustrada y culta Atenas, (4) y de

gus contaban 150 estadios, y los mas cortos 90, for-

raando todo el recinto una estension de 480 estadios.

Sus murallas tenian cien pie's de alto, y eraii tan an-

chas, que podian marchar tres carroScon sus atalajes.

Las mil quinientas torres destinadas a su defensa te-

nian cada una doscientos pies de elevacion.

(1) Cdrtago dur6 poco mas de 700 afios: fu6 fundada

por Dido cerca de 300 afios antes de la guerra de Troya:
rival de Roma, domin6 en el mar durante mas de 600

afios: se hizo notable por su opulencia, su comercio,
sus numerosos ejercitos, sus flotas invencibles, y el

valor y me'rito de sus generales: sus columnar y su co-

me'rcio locaban los paises mas remotos, los confines

de la tierra. Atac6 a los Moros y a la Numidia; se apo-
der6 de una gran parte del Africa, se ensefiore6 de Es-

pafia; hizo sucumbir aSiciliay Agrigentopor el esfuer-

zo y valor de sus ce"lebres capitanes 6 caudillos-. Ani-

bal 6 Imilcon, reputado el primero por Jos historiado-

res, como el guerrero mas grande y mas notable de la

antigiiedad.y elsegundo porsu valor y muchapruden-
cia; posey6 tambien a Asdrubal, 4 Scipion y a Amil-

rar; y luvo prisionero 6 Regnlo heroe magnamino, que

prefiri6 continuar privado de su libertad, de sus bie-

nes, de sus dignidades, de sumuger, de sus hijos, y de

su patriot, que tanto le habia honrado, antes que man-
char con su voto el honor y bien del Estado, muriendo

en el cautiverio.

Las tres guerras punicas, que tan varias fueron las

primeras en sucesos, quebrantaron su poder y su gran-

deza, y empafiaron su gloria; y embriagada con los

triunfos de Tracimeno y de Cannes di6 muestras de mu-
cha vida; pero abatida con los reveces sufridos en Eg-
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tantas otras ciudades que se levanlaban altivas co-

mo lasciipulas de los temples, desafiando las tem-

pafta, y debilitados sus ejercitos con el lujo y las deli-

cias de Capua, no pudo ya sobreponerse los desastres

de la tercera guerra piinica, y anonadado por la vez y
orden severa de Censorino a los 701 aQos de su funda-

cion, 603 de Roma, y 155 dates de J. G. (1) desapareci6

para siempre: su destruction habia sido decretada por
el Senado romano. E1 delenda est carthago con que M.

Porcio Galon termiuaba todos sus discursos, se rea-

Iiz6.

La ciudad que tanto se distinguia por sus almace-

nes, sus arsenales, y hermosos palacios, estaba situa

da en el centre de un pequefto golfo a 6 leguas de Tupoz,
120 estadios, segun/$7r0#0?v(2) conuncircuito de 18 le-

guas, cefiida por una triple muralla de SOcodos de aUo,

sin los parapetos y torres que la flanqueaban todo al

rededor, distantes 80 toesas unas de otras, con una so-

la entrada de 66 pies de ancho, cerrada con cadenas.

El puerto y la isla presentaban en dos de sus lados ga-

lerias de columnas de marmol. (3) Despues de tomada

por Scipion, y entregada al aaqueo y a las llamas, se

intent6 restablecerla cerca del lugar en que antes esta-

ba; pero todo fu6 efirnero; tomada por los Arabes en 693

qued6 borrada para siempre, Rollin dice, qu^ en el mis-

mo pais .no se conoce ni el nombre, ni los vestigios de

ella; (4) ve'ense algunas ruinas al N. E. de Tunez.

1 Rollin, Histoirc aucieue etc. torn. 1, iiv. '2, '2. Partie, chap. 2,

Art.4pag. -166.

2 J. 14, pag. 687.

3 iColllin, Hist. auc. etc. torn. 1, Iiv. 2, 2. Partie, chap. 2, Art.

4 pag 455 et suiv,

4 Idem idem, pag. 471
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pestades y los rayos? Nada nos queda sino la me-

moria de su existencia, y la noticia recojida en los

(2) Tiro fue construida por los Sidonios 240 afios

Antes de la fabrica del templo de Jtritsalen; y arrasada

hasta sus cimientos por Nafiucodonosor. Volney pone
en duda este suceso apoyandose en Heeren, (1) y en

ffesenio. (2) Rollin lo conceptua acaecido siendo rey de

Tiro Ilhobalo perono la tom6, sino trece aiios despues
de haberla sitiado. Antes se habian retirado los habi-

tantes, con la mayor parte de sus efectos, al lugar don-

de se construy6 y engrandeci6 despues la nueva Tiro,

que se hizo tan poderosa: (3) estaba en el mas alto gra-
do de esplendor cuando fu sltiada y t

tomada por Ale-

jandro.
Rollin dice, (4) que "antes de la cautividad de los

Judios en Babilonia, Tiro pasaba por una de las mas

antiguas ymas florecientes ciudades delmundo. Su in-

dustria, y la ventaja de su cituacion, la habian hecho

sefiora de la mar y centro del comercio de todo el uni-

verso. Desde las extremidades de la Arabia, de la Per-

sia y de las Indias hasta las costas mas apartadas del

Oriente; desde la Scitia y los paises Septentrionales
hasta el Egipto, la Etiopia, y los paises meridionales;

todas las naciones contribuian a aumentar sus rique-

zas, su esplendor y su poder. Era llevado a sus mer-

cados no solamente todo lo que en estas diversas regio-

nes se encontraba necesario y util a la sociedad, sino

tambien lo que en ellas se veia de raro, de curioso, de

magnifico, de precioso, y de mas propio para alimen-

tar las delicias y el fausto. Ella por su parte, como de

1 Idceu uber die iPolitik den veskehr etc, pfig. 10.

2 Comentario de Isaias I, pag, 710,

3 Rollin, Hist, anc, etc, torn, 6, liv, 15, par, 6, pag, 271,

4 Idem, idem, pfig, 272,



escritos de los sabios, que escaparon de las garras
de los barbaros: ruinas, inscripciones medio borra-

un origen comun, lo reparlia en todas los reinos y les co-

municabk el aire contagioso de su corruption, inspiran-
doles el amor de las coraodidades, de la vanidad, del

lujo, y de las delicias." Llevabasobre su frente la dia-

dema de los principes ilustres, y sus ricos negocian-
les disputaban el rango a las testas coronadas. Gonfia-

ba en sus fuerzas, en su sabiduria, en sus riquezas, y
en sus alianzas. Dios resolvi6 abatirla: su destrucciou

entraba en los altos designios de la Providencia, y Na
bucodonosor y Alejandro fueron los instruments de

que se vali6 para que tuviera efecto. Esa celcbre cm-

dad, y esa potencia, cuya antigiiedad se escondia en los

tiempos mas remotos, y que se creia indestructible, vi6

rotos sus baluartes, destruidos sus sebervios palacios,

mtregadas al pillage sus mercancias y sus tesoros. y
devoradas sus habitaciones por las llamas, y abrasadas

hasta los cimientos: laprofesia de Isaias se cumpli6. (1)

Ella da idea del poder y grandeza de esa ciudad.

Mas para acabarla de conocer, y comprender toda la

estencioi) de su comercio, de sus empresas maritimas,

y de sus relaciones politicas, digno es de leerse unher-

moso pasage de Ezequiel, del numen sublime 6 inspi-

rado, del profeta geografo, como alguno le ha llamado,

que dice asi:

"iCiudad soberbia que descansas a orillas de los ma-
resl jO Tiro! tii que diees mi imperio se dilata hasta el

seno del Octano; escucha el oraculo pronunciado contra

li! Tu llevas el comercio ci islas (lejanas) entre los mo-
radores de costas (desconocidas). En tus manos los

abetos de Sanir se convierlen en embarcaciones; los

1 Isaias, cap. 23,
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das, figuras hechas pedazos, trozos debajos relie-

ves, y piedras confundidas en montones de escom-

cedros del Libano en veloces masliles; los Alamos de Bl-

san los trasformas en remos. Tus marineros se sientan

en el bojede CMpre adornado con perfiles yembutidos
eburueos. Tus velas y tus pabellones estantejidos con

el esquisito lino de Egipto, tus vestidos teftidos con el

jacinto y la piirpura de Hellas (el archipielago); Sidon, y
Aruad le envian sus remeros: Dja&al (Djebele') sus ha-

biles constructors: tu te glorias de que tus geometras

y tus sabios guien por si solos tus proas. *Todos los ba-

jeles delmarestanempleados entu coraercio. Tu tienes

a sueldo al Persa, al Lidio, y al Egipcio\ tus inurallas

son engalanadas por sus broqueles y corazas. Los hi-

jos de Aruad, custodian tus parapetos, y tus torres

guardadas por los Djimedianos -(pueblo fenicio) xelum-

bran con la brillantez de sus aljabas. Todos los palses
del Orbe se afanan por navegar contigo. Tarso des-

pacha a tus* mereados plata, hierro, estafio, y plo-
mo. La Yonia, el pais de las Moscas y del Tebli* te

abastecen de esclayos y vasos.de bronce. La Armenia
te surte de raulas, caballos y ginetes; el Arabe Dedan

(entre Alejo y Damasco) acarrea tus mercaderias. Islas

nunierosas cambian contigo el marfil y el e"bano. El

Arameano (los Sirios) te traen el rubi, la purpura, las

telas esmaltadas, el lino, el coral, y eljaspe. Los hijoa
de Israel y de Juda te venden el trigo, el balsamo, la

mirra, el uvate, la resina, el aceite, y Damasco el vino

de Halleon y las mullidas lanas. Los Arabes de Oman
ofreceu a tus mercaderes el hiefro pulido, la canela, la

caila aromatica; y el Arabe de Dedan alfombras para

que se asienten tus moradores. Los vagamundos del

decierto y los Kedas pagan lus primorosas mercancias

con sus cabritos y corderos. Los Arabes de Sabdy Ra-
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bros, que han ido aumentandose con la accion del

tiempo, haciendo desaparecer el tipo que las dilin-

guia, un .s de otras; he alii todo.

mi (en el Yemen) te enriquecen con el trafico de los

aromas, las piedras preciosas, y de oro. Los habitan-

tes de Haran de Kaland (en Mesopotamia) y Adana (cer-

ca de Tarso) factores de Cheba, (contiguo a Dedan) el

Asirio y el Caldeo comercian tambien contigo, y te ven-

den cliales, capas primorosamente bordadas, plata, ar-

boladuras, jarcias y cedros; en resumen mantienes a

soldada las naos (decantadas) de Tarso jO Tirol enva-

necida con el resplaudor de gloria tanta! muy pronto
las olas del mar se levantaran enibravecidas contra ti,

precipitandote la tempestad hasta el abismo de las

aguas. Ent6nces se sepultaran contigo tus numerosas

riquezas: en un mismo dia pereceran en la comun ca-

lamidad tu comercio, tus negociantes, y tus correspon-
f ales, tus marineros, tus nauticos, y tus artistas, y tus

soldados, y el gentio innumerable que eucierran tus

rnurallas. Tus remeros en tal conflcto desampararan
tus bajeles; los pilotos se reclinaran sobre la ribera siu

alzar sus mustios ojos del suelo. Los pueblos a quie
lies enrriquecias, los reyes que hartabas de placeres.

consternados al ver lu desolacion, arrojaran alaridos

descompasados. En muestra de su duelo se arrancaran

las cabelleras, salpicaran con ceniza su frente descar-

nada, se revolcaran en el polvo gritando ^Qui^n igual6

jamas d Tiro reina de los mares? (1) Se cumpli6 la

profesia, qued6 Tiro convertida en un vidorrio.

(3) Esparta, situada a la orilla del Eurotas, no tenia

murallas,el valor de sus habitantes era Icda su defensa;

1 cap, 27, traduccion tomada de la obra de Volney "Viage por
JKgipto y Siria etc, torn. 2, cap, 10 pSg, 10G, 107, 108 y 109, Ja cual

cotnparada con la de la iblia de VencC toni, 15 cap, 7 se notan on
ella mcchna variaciones.
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8.

Det4ngase, pues, la mirada del sabio sobre lo que
nos queda del Palenque y Ococingo, antes que se

su nombre nos trae fa la memoria la batalla de Platea

acaecida 479 afios antes de J. G., en lacual quedo abati-

do el orgullo y humillada la altaneria de Mardonio; yla
de TermtipilaSy que inmorlaliz6 a Leonidas y a los que
tenia bajo su mando,cuyo valor Ilen6 de terror y asom-

bro al numeroso ejeroito de Xerxes: tambien nos recuer-

da a Licurgo ese genio ilustre & quieu por su gobierno

y sus leyes debi6 Esparta toda su gloria, su celebridad

y su grandeza, y le erigio un templo en sefial de admi-

racion, de gratitud y de respeto.

(4) El nombre de Atenas descuella en la antigiiedad
entre rayos de luz y de grandeza, morada de los taleu-

tos y del g^nio, veianse cubiertos sus patios, sus tem-

plos, sus plazas y sus calles de monumenlos y de obras

maestras deescultura; entre sus hombres ilustres figu-
ran Solon elevado a la dignidad de primer Magistrado,
de legislador, y de arbitro soberano: sus leyes eran yis-

tas como oraculos, y fueron el modelo que imitaron to-

dos los pueblos. Aristides fue tenido por el ateniense

mas justo y mas virtuoso. Temistocles el vencedor de

Salamina, sediento de honores y de gloria, a la cual pa-
reee subordinaba todos los demas sentimientos de su

alma. Milciades elevado por su pericia militar & un al-

to rango, Alciliades mezcla de vicios y virtudes eu

que se descubrian altas dotes y grandes taleutos, con

que deslumbr6 a los Atenienses. Pericles, en fin, tan

notable por su elocuencia, Platon, Dem6sten.es, y otros
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consume laobradela destruction. Estas ruinas ine-

recen examinarse delenidamente, e investigar los

contornos en quo se Lallan situadas, para ver si se

encuentran algunas otras. Los restos de monurnen-

tos antiguos son arcliivos donde se analiza la bisto-

ria de los pueblos quo lian exilido, y donde se estu-

dian las remotas edades del rnundo. Asi lian lle-

gado a comprobarse liechos hisl6ricos de la mayor

importancia, se ba lijado liasta la epoca de la

construccion de los mismos monumentos, y se ban

disipado mucbas dudas, esclarecidndose los suce-

sos, y determinandose el progreso gradual de las

artes y de las ciencias.

muchos, que con sus liechos, su iustrucciou y cualida-

des eminentes, contribuyeron a dar tan to lustre y re-

uombre a At^nas.

Barthelemy (1) cnlre los au tores modernos, ha hecho

ima brillaute descripciOn de la ciudad; en ella figuran
el Pompellon, los p6rticos, y principales cuarleles en

que estaba dividida, sus plazas, sus calles, sus merca-

dos; lasesUtuasdiseminadasengran niimero por todas

paries, loshcrmes llenos de inscripciones, los templos

y edificios publicos; y recuerdos de Maralon, de Platea,

y de Salamina, y de sus hombres ilustres, y celebres ar-

listas. No faltan, en fin, en este cuadrolas colinasmas

inmediatas, tales como la del Are6pago, la del Museo,

y la del Paix con el monte Himeto, y el Ylico A sus pi(^s;

y el Cinosargo, el Liceo, y lasaguasdel Cefiro, que v4n

a reunirse en su curso con las del Ylico.

|El recuerdo de tantos sucesosy liechos notables, y
de tantas glorias, llenan y exlasian el alma! De lodo, es-

to es lo unico que queda.

1 Viage del j6ven Anacarfis ft la Grecia lorn, 2, cap, 12,
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9.

Las noventa y tres lineas quo componen la cro-

nica de Paros, grabadas sobre niarmol mas de dos

mil ailos lia, y que pudo conservarse hasta tocar

con los liempos modernos, son un monumento cu-

ya autoridad mereco la mas alta consideration,
habiendo contribuido a esclareciinientos hist6ricos

de rnucha impopLancia. (1)

10

En los editicios destrozados de los egipcios, en

sus timibas, y en las inscripciones medio borradas

(
1
)
La tabla de marmol tieue cerca de cinco pulgadas de

espesor, sobre dos pie's siete pulgadas de ancho, divi-

didaendos columnas, en queestan inscriptos los carac-

t^res.

Los mdrmoles 6 crdnicas de Paros SOD uuas tablas

crono!6gicas, mandadas forraar por el gobierno de Att'--

nas, y gravadas en inarm ol. Se encontraron en la isla

de Paros al principle del siglo XVII. Vendi61as Mr.
Peirire al conde de Aroundel, y 6ste las deposit6 en la

biblioteca de Oxford. Gomprenden 1319 ailos desde el

advenimientode Gecrops liasta el arcontado deDiogue-
les, treseientos setenta y cuatro afios antes de Jesu-
crislo. Falla el fin de este precioso inonumenlo desde
el afio 354. En 1G75 fueron publicadas y traduoidas al

latin por Pridiaux, y reproducidas por Linglot Dufres-
nai en sus tablillas crono!6gicas.
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de sus teinplos y palacios, es donde se han encon-

trado tambien datos preciosisimos que lian aclara-

do, confirmado, e ilustrado, no solo la historia de

Egipto, sino de otras naciones de la antigiiedad.

Este velo lo rasgo Champolion, como se ha dicho,

en fuerza de una constante aplicacion de veinte -y

cinco afios, haciendo que lo que antes era un mis-

terio, este ahora al alcance de todos. Suya es la

gloria, y en ella lienen parle los que le han suce-

dido con infaiigables investigaciones, y los que lo

precedieron con sus trabajos y esfuerzos como el

P. Kircher, Mr. Piquier, Bouj6n, David Wilkins,

Mr,"de la Crou, Tablonski y Mr. de Guignes.

11.

Las inscripciones de las ruinas de Palmira y de

Balbek, como se insinuo antes, nadie podia lam-

poco descifrarlas. Sin embargo, los trabajos asiduos

y constantes de los sabios orientalistas, el progre-
so en el conocimiento de las lenguas antiguas, y
su comparacion con las ya conocidas, supero al tin

loda diticultad. Los caracteres cuneiformes sobre

ladrillos, desconocidos al principle, que Mr. Beau-

champ encontraba tan semejantes a los de las rui-

nas de Persepolis, han dejado de ser un enigma,

y venios en las obras de los anticuarios, roto el ve-

lo misterioso que cubria esos monumentos de la

antigiiedad, y coniprobada y rectificada la historia
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do los pueblos primitives, que habia hasta en ton-

ces escapade a las investigaciones cientificas.

12.

Si respocto de las ruinas del Palenque se descu-

bre al fin la clave de su aKabeto; si alguna vez

pueden entenderso esos caracteres bien trazados,

en que se nota lanta regularidad, proporcion y
limpieza, enl6nces se nos revelara la historia de

este pueblo, y sus inonumentos, y sus piedras coii-

fundidas entre porcion de escombros, vendrari a

comprobar de un niodo irrefragable hechos de la

inas alta importancia en los anales del genero hu-

mano.

For fortuna no todo esta destruido. Aunque le-

nemos que deplorar lo que ya no existe, por el des-

cuido y abandono conque se ban visto estos pre-

ciosos y venerables restos de la antigiiedad, lo que

queda puede dar todavia grande ocupacion a los

sabios. Muchas naciones antiguas no tienen larna-

fia veiitaja. Sobre las orillas del Eufrales no se

ven ya restos ni vestigios de aquellos majestuosos
edificios de los asirios, que parecian desaiiar la ac-

cion del tiempo por su solidez y herinosura. Nos-

olros aun podemos contemplar los del Palenque,
al sentarnos sobre sus piedras y destrozados ador-

nos de estuco, observar los corpulentos arboles

que sobre ellas han crecido, examinar las capas
de tierra que cubren sus fragmenlos, y entregar-
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nos a las reflexiones, conjeturas, y comparaciones,

que a la mente se agolpan, llenando el alma de

una specie de arrobamiento. $C6mo ban sobrevi-

vido eslas ruinas a la catastrofe y destruccion de

tantos otros lugares de que apenas se eonserva

memoria? ^G6mo se ha detenido la lima del tiein-

po sobre sus altos terrados, sus estucos y miste-

riosos caracteres? Alii subsisten los reslos de su

civilizacion abandonados en medio de un bosque

sornbrioy donde a ciertas boras del dia una soledad

pavorosa publica solo la grandeza del pueblo que
las babit6

13.

Ademas de este riquisiino tesoro, bay otros da-

tos que dan a conocer el grado de cultura a que

babian llegado las comarcas principales de este

continente. Ha recogido la bistoria las observacio-

nes de los que en los primeros tiempos de su descu-

brimiento pasearon sus armas victoriosas por los

vastos imperios de Mexico y el Peru, cuyo podor

y riqueza tanto bubo de sorprenderlos. ^Por cuau-

tos cambios y vicisitudes pasarian estos paisos al

irse formando y levantarse a tanta altura? ^Guan

multiplicados esfuerzos necesitarian para construir

esas grandes ciudades, bernioseadas con jardines,

y esas obras quo las bacen aparecer como residen-

cia do poderosos monarcas? $Que de afios no tras-
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currian antes de dar cima a la construccion de esos

templos magnificos, y soberbios palacios, y oubrir

el suelocon edificios suntuosos, cuyos restos toda-

via exitan la admiracion? $De cuanto no seria-n ca~

capaces los moradores de estasprivilegiadas regio-

nes, con climas tan variados, con una vegetacion
tan vigorosa, y con tantos medios do desarroyo y
perfeccionamiento? ^Hasla d6nde podrian baber

llegado con una poblacion tan numerosa, con un
suelo quo encerraba on sus entrailas abundante-

mente el oro, la plata, y otros ricos me tales, y pie-

dras preciosas, asi como todo lo que en los tres

reinos bay en la naturaleza de mas notable y es-

quisito? Annque no existieran otros datos

para juzgar, sino las ruinas que bemos examina-

do, y las que se ballan esparcidas en varias partes
del continente, bastarian por si solas para no cali-

ficar de barbaros los pueblos en que se levantaron,

y formar alta idea de su cultura y civilizacion. Con

objeto de demostrarlo, voy a bablar de cada una

separadamente en los capitulos siguientes.





CAPITULO XLIV.

De las ruinas tie Yucatan. Trabajos de Mr. Waldeck

y sus conjeluras. 2. Uxmal segun el reconocimien-

to hccho por Stephens. El edificio llamado la casa

del Enano, sus dimenciones yornamcntacion. 3. La
del Gobernador; descripcion de ella y construcciones

adyacentes. 4. Lade Izsmonjas, su estructura, es-

tencion y adornos. 5. Edificios laterales, y en el

fondo del patio. 6. La casa de las Palomas, sus di-

menciones y particularidades que conliene. 7. Jui-

cio de Stephens sobre estos edificios. 8. Ruinas de

Chicken Itza. Edificios que las forraan. Sus dimen-

ciones, adoruos, geroglificos, figuras humanas, co-

lumuas y demas particularidades que conlienen, y
dcscubrimienlos recientemente hechos en ellas. 1).

Ruinas dc Ltibna, Figuras colosales y otros objetos

que en ellas se descubreu. Forma circular de lasea-

maras. 10. Ruinas de Kabali. Gran teocalli de figu-

ra piramidal. Pilastras y pilares con chapiteles y pe-
destales. Arco solitario. Olros edificios. Figuras y
escalinatas. 11. Ruinas de Sacbey. Galzada de pie-
dra. 12. Ruinas de Tnloom. El Castillo. Muralla cer-

ca del mar. 13. Ruinas de Lafiphak. Figuras y ador-

nos de estuco. 14. Ruinds de Mayapan. Ski situa-

cion, y dimecciones. Filasde columnas. 15. Ruinas

de ZayL Edificios que aparecen en ellas, columnas'
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dinteles de las puerlas. 16. Existencia de otras va-

rias ruinas en Yucatan. 17. Falta de exploraciou
cientifica, su importancia: como se obra sobre esto

en otros paises. 18, Como califica el baron Fred-

ricJisslidl estas ruiuas. 19. Aprcciaciones de Mr. de

Morelet. 20. Juicio sobre estas ruinas; opinion de

Stephens.

si-

El laborioso anticuario Mr. Waldeck nos ha da-

do varies dibujos y descripciones de algunas de las

ruinas de Yucatan, aumentadas despues por olros

viageros. Cree que son obra de los itzalanes, con

una antigiiedad de 832 ailos antes dc laconquista.
En su arquitectura ve el estilo asiatico, hasta fi-

gurarso haber descubierto el elefante sinibolicoen

las esquinas redondas de los edificios, y su trom-

pa en la apariencia de los lados de oriente y po-

niente. (1) No-dejade ser esto algo violento, y

quita, por tanlo, mucha (uerza a sus conjeturas.

2.

Ociipose Mr. Stephens en dar las dimenciones

de todos los edificios quo coinponen estas rui-

(1) Waldeck. Voyage pitloresque el archeologique
dans la Province de "Yucatan, pag. 71.
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nas. Uno de ellos en Uxmal, llamado la casa del

Enano, tiene 68 pies de largo, constmido sobre

una elevacion artificial, aunque no piranridal,

oblonga, y rcdonda, con una base de 240 pies de

largo, y 120 de ancho. Es todo de piedra, prole-

gido el rededor con una pared de piedras cua-

dradas, que tiene una liilera de escalones en la

parte oriental de 8 a 9 pulgadas de alto, en cuyo
remate hay una plataforma de cuatro y medio pies

de ancho a lo largo del edificio. Las paredes en el

interior son de una pulida tersura, y fuera sobre

las puertas, las piedras son lisas y cuadradas. Hay
dos de estas que dan. entrada a cuartos de 18 pies

de largo y 9 de ancho. Sobre esta linea se ve una

rica corniza 6 moldura, y de esta hasta el remate

del edificio, todas los lados estan cubiertos de pri-

morosos ornamentos esculpidos, quo forman una

especie de arabesco. El caracter y estilo de estos

adornos son enteramente distintos de los conoci-

dos; no se parecen a los de Gopan, ni a los del Pa-

lenque; son unicos y peculiares. Los dibujos es-

trailos, e inconiprensibles, estan hechos conesnie-

ro, aparecen algunas voces grotescos, pero por lo

regular domina el buen gusto y la hermosura.

Entre los objetos inteligibles, hay cuadros, y rom-

bos con bustos de seres humanos, cabezas de leo-

pardo, y composiciones de hojas, flores, y esos or-

namentos que en todas partes se conocen como

grecas. Los adornos se suceden unosa otros y son

siempre diferentes. El todo forma una masa de ri-

queza y complexidad, y es a la vez grande y
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curioso. La construccion de estos ornamentos

no es menos peculiar y sorprendente, quo el efec-

to general. No hay planchas 6 piedras aisladas,

que representen separadainente, 6 por si mis-

mas un objeto, sino que cada ornamento 6 combi-

nacion esta formada de piedras separadas, sobre

cada una de las cuales esta esculpida una parte del

asunto, colocada en la pared. Gada piedra es una

parte fraccionaria que nada significa, pero colo-

cada al lado de otras, ayuda a formar un todo, que
sin ella estaria incompleto. Quiza puede con pro-

piedad llamarse una especie de mosdico esculpi-

do. (1)

3.

El edificio llaniado la casa del gobernador, que
es el principal por su posicion magnifica, y su

grandiosa arquitectura, esta situada sobre tres ter-

rados. El primero tiene 600 pies de largo f y uno

de alto, rodeado de una pared de piedras talladas,

con una plataforma en la ciina de 20 pies de alto,

sostenido en sus estremidades por paredes, conan-

gulos de una figura redonda. EQ la estrernidad

sudeste de la plataforma hay una hilera de pila-

res redondos, de diez y ocho pulgadas de diametro

(1) Stephens. lucideuts of travel ia Central-America,
Chiapas and Yucatan, vol. 2, chap. 25, pag. 421.
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y tres 6 cuatro pies de alt, que se extieuden unos

cien pies a lo largo de la plataforma. En el cen-

tro se ve una escalera de mas de cien pies de an-

cho, con treinta y cinco escalones, por la cual se

sube al tercer piso, elevado quince pies sobre el

segundo, y treinta y cinco del suelo en que esta

la casa. La entrada principal se lialla enfrentede

la escalera. La fachada mide 320 pies, esta al

oriente, con tres puertas, la del medio tiene oclio

pies seis pulgadas de ancho, y ocho pies diez pul-

gadas de alto, dando entrada a un departamento de

60 pies de largo y 27 de ancho, dividido en dos

corredores por una pared de tres y medio pies de

espesor. Los pisos son de piedra cuadrada y lisa;

las paredes de trozos de piedra pulimentada, coloca-

doscon primor; y el techo lo forma un arco triangu-

lar sin clave como en el Palenque. Z7 En lugar de

piedras asperas y pesadas, 6 de estuco, las capas
de piedras, que lo forman, estan cortadas en an-

gulo, presentando una superficie lisa. Su coloca-

cion y pulimento son tan perfectos, dice Stephens,

como si se hubieran ejecutado por las mejores re-

glas de la construccion moderna. Los dinteles, a

diferencia de lo observado en las ruinas del Palen-

que y Ococingo, han sido de rnadera, y la mayor

parte todavia estan en suslugares: sobre las puer-

tas son vigas pesadas de ocho 6 nueve pies de lar-

go, diez y ocho 6 veinte pulgadas de ancho, y do-

ce a catorce'de espesor. En uno de los apartainen-

tos de este edificio encontro Stephens una viga de
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nia en la superficie ima linea de caracteres escul-

pidos, casi borrados, quedescubrio eran geroglili-

cos.

Toda el edificio cs de piedra, la fachada presen-
ta una superficie lisa: la parte de arriba es una
masa solida llena de adornos esculpides con es-

mero, y ibrinan una especie de arabesco.

Sobre la puerta central hay un grande adorno:

la cabeza de la figura principal esta rodeada de ca-

racteres, que son geroglipcos: todas las demas

puertas tienen tambien sorprendentes, variados a

veces, y elegantes adornos, y figuras que serian

probableinente retratos de caciques, guerreros, 6

personages notables.

Unas piedras salientes, colocadasen los angulos
de la parte superior del ediiicio, do un pie y sieto

pulgadas de largo, curvas desde la roda hasta el

remale, se parecen a la trompa del elefante, lo cual

seguraracnte dio ocasion a lasindicacionesqueso-
bre esto bace Waldeck.

j
(

]l edificio ticnell entradas en el frente, y una

en cada una de las extremidades. Los diriteles de

las puertas son de inadera. El interior esta divi-

dido lonL-'iliidinalmente en dos corrcdores en los

que bay paredes formando cuartos de dos en dos;

pues se comunican entre si por puertas, a demas

de la de enfrente. Sobro la terraza bay aparta-

mcntos de 60 pies do largo, funo tiene 11 pics 6
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pulgadas de ancho enfrente, y 13 en el interior:

otro tiene 23 pies de alto, y en otro de 22, solo hay
una puerta de entrada.

Las paredes eslan construidas de cuadrados, bio-

cos lisos de piedra Los pisos son de cimento duro.

Los techos cubiertos de cimento tambien, forman

un arco triangular como en el Palenque sin clave:

al traves del arco se ponian bigas de madera en-

cajadas en las paredes laterales. La de atras tiene

en toda su longitud 279 pies y 9 de ancbo.

Cerca de la casa del gobernador estan las tres

grandes terrazas de caracter no menos imponente

y extraordinario, artificiales, construidas desde el

nivel del piano, sobre las cuales se levanta y la

dan ese aspecto y grandeza de posicion : la mas ba-

je tiene 3 pies de alto, 15 de ancho y 575 de lar-

go; la segunda 20 pies de alto, 250 de ancho, y
540 de largo; y la tercera sobre que esta dsentado

el edificio liene 19 pies de alto, 30 do ancho y 360

de frente, todas sostenidas por paredes solidas de

piedra. La plataforma de esta terraza es un iuag~

nifico terraplano* de 545 pies de largo y 250 de

ancho.

Al fin de de la parte meridional bay una estruc-

tura oblonga de cerca de 3 pies de alto, 200 de

longitud y 15 de ancho, a cuyos pies hay unarin-

glera de pedestales y fragnientos de colunmas de

cerca de 5 pies de alto, y 18 pulgadas de diame-

tro.
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Gerca del centre de la plataforma, a 80 pies de

las escaleras, hay un cercado cuadrado, que se

compone de dos capas de piedras, en el cual se on-

cuenlra fija en una posicion oblicua una gran pie-

dra circular 8 pies sobre el terreno y t> de diame-

tro, a que los indios dan el nombre de Picota.

En una escavacion hecha al pie de un terraplen,

en que estaba nna piedra cuadrada de 6 pies de

alto y 20 en su base, se encontraron dos cabezas

esculpidas.

Desde el centro de la gran platafornia aparece
una escalera de 130 pies de ancho con 35 escalo-

nes, que van aparar a latercera terraza sobre que
esta asenlado el edificio: no bay escaleras entre

las terrazas; la unica subida a la platorma de la

segunda es ifn piano inclinado de 100 pies de an-

cho.

En la esquina nordoesle de la gran plalaforraa
de la segunda terraza vese un edificio llamado la

casa de las Tortugas, de 94 pies de frente y 34

de fondo, de esactas y hermosas proporciones y
pureza y simplicidad en los adornos. No tenia

coraunicacion alguna con la casa del Golternador;

esta aislada amenazando convertirse en una masa
de ruinas, perdiendose un monumento notable, y

que no existe otro igualen todoel continenteame-

ricano, que tenga, Begun tStepfons, la purezay sim-

plicidad del arte primitivo que este. (1)

(1) Stephens, Incidents of travel in Yucatan vol, 1,

chap. 8.
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En Uxmal no hay idolos, como en Copan, ni

una sola figura de estuco, 6 esculpida como en el

Palenque, no advirtiendose en los geroglilicos que
alii existen ningun pun to de semejanza con los de

estas ruinas. El exterior de los edificios esta ador-

nado de una manera esnierada y esquisita; no hay
rudeza en el dibujo ni en las proporciones; sino

que todo presenta un aire de simetria y de gran-
deza arquitectonica:

4.

Ademas de la casa del Gfobernador, existen otros

edificios, notables tambien por su estructura, sus

adornos y estension. El que llaman la casa de las

monjas, es cuadrangular, con un patio en el cen-

tro, tiene 279 pies de largo, con esculturas de un
extreme al otro de la corniza. En el medio hay
una portada do 10 pies y 8 pulgadas de ancho, que
conduce al patio. En cada uno de los lados se en-

cuentran cuatro puertas que conducen a otros tan-

tos cuartos, sin comunicacion entre ei, de 24 pies

de Largo, 10 de ancho, y 17 de alto.

8.

El edificio que esta al lado derechode este tiene

1158 pies, otro a la izquierda 173, y el de la linea
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opuesta que cierra el cuadrangulo 274. No tienen

estas tres liheas puertas exteriores. En la corniza

se ve"n ricas esculturas y en la parte exterior dos

figuras desnudas, indicios del cultoplialico.

Pasando por el abovedado p6rtico, se entra a nn

patio de 240 pies de ancho y 2S8 de largo, con cua-

tro fachadas adornadas de las mas ricas e intrin-

cadas esculturas, que le dan.un aspecto de mag-
nificencia extraordinaria. Una de'estas fachadas

tiene 173 pies de largo, y se distingue por dos co-

losaksserpientes entrelazadas , que recorren y abra-

zan en toda su extension los adornos de la facha-

da entera: la cola de una de estas queda sobre la

cabeza de la otra, que tiene un adorno a manera
de turbante con plumas; la inferior tiene unas

monstruosas quijadas abiertas, y dentro una cabe-

za humana.

En el fondo del patio, frente k la entrada, se ve"

la fachada de un bello edificio de 1 60 pies de largo,

situado en una terraza de 20 pies de elevacion. Sii-

bese a el por una grade, pero arruinada escalinata

de 90 pies de ancho, flanqueadaa los lados por un
edificio defrente esculpido, y con tres puertas que
llevan a losdepartamentosinteriores. La elevacion

del edificio es desde el pavimento de 25 pies, tie-

ne 13 entradas, sobre cada una de las cuales se

alza una pared de 1 pies de ancho y 1 7 de ele-

vacion sobre la corniza. A distancia parecen co-

mo torrecillas. La gran fachada esta cubierta de

oomplicadisisimas y laboriosas estructuras; y en
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las otras aparecen mascarones con la lengua de

fuera, otras de punta de diamante, con cebezas de

serpiente y la boca abierta. Las puertas estan

llenas de esculturas.

6.

La casa de la Paloma es otro de los edificios re-

marcables. Tiene 240 pies de largo. En el centro

de la techumbre y con direction longitudinal, cor-

re una hilera de pirdmides de piedra, nueve por

todas, de cerca de 3 pies de espesor, con pequefias
aberturas oblongas. Se conoce^ segun Stephens,

que todas estuvieron antiguamente cubiertas de

figuras y adornos de estuco. En el centro de este

edificio hay un arcodQ 10 pies deancho, queguia
a un patio de 180 pies de largo, y IbO de fondo,

con una gran piedra cilindrica. Gruzando el pa-

tio y pasando por el arco, se llega a otro patio de

100 pies de largo, y 8b de ancho con hileras de

construcciones a los lados, y en el extreme un gran
teocalli de 200 pies de largo, 120 de ancho, y co-

mo SO de elevation, con una ancha escalinata has-

ta la cima, donde extiste un edificio largo y estre-

cho de 100 pies sobre 20, dividido en tres depar-
tamentos.
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7.

IfAl hablar Stephens de estas ruinas, concluye
diciendo: E1 lector podra formar alguna idea del

tiempo, habilidad y trabajo que seria necesario

para hacer estos edificios, y mas que esto, conce-

bir el inmenso tiempo, habilidad y trababajo que
fue precise emplear para esculpir una superficie

de piedra, y la riqueza, poder y cultura del pue-
blo que podia ordenar tal habilidad y trabajo

solo por la simple decoracion de sus ediiicios. Pro-

bablemente todos estos ornamentos tenian unsen-

tido simb61ico; cada piedra es parle de una alego-

ria 6 fabula encubierta para nosotros, inescruta-

bles bajo la luz de la debil antorcha que podernos
encender delante de ella; pero si alguna vez se re-

velan, probara que la historia del mundo todavia

esta por escr\birse. (1).

Hay otras muchas ruinas en la peninsula de

Yucatan que merecen mencionarse, como las de

Chichcn-Itzdj las de Labna; Faloon, Ldbphak y
lasde Mayapan.

8

Las de CMcken-Itza estan situadas a nueve le-

guas de Valladolid, y tienen dos millas de circun-

(1) Stephens, Incidents of travel in Gentral-Afnerica,

Chiapas and Yucatan, vol, 2, chap. 25, pag. 434.
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ferencia. Uno de los edificios que primero se pre-
senta a la vista mide 149 pie's de frente, sobre 48

de fondo, con una escalinata de 45 pies de claro

hasta la lechumbre. A los lados de la escalera hay
dos puertas, y diez y ocho cuartos en la parte que
mira ai Oeste. El frente occidental da sobre una

superficie c6ncava, y en el centro aparece unama-
sa solida de cal y canto, proyectada de la pared, de

44 sobre 34 pies, que se eleva tanto como el techo.

En una camara, que se halla a la extremidad Sur,

existe la figura de un hombre sentado, y gerogli-
ficos parecidos, segun Stephens, a los del Copany
el Palenque.

El segundo edificio que se ve alii es notable por
la riqueza y hermosura de sus adornos. La eleva-

cion de la fachada es de 25 pies, y su anchura de

35. Tiene doscornizas deun dibujo muy delicado,

y gusto muy esquisito. Sobre la puerta hay dos pe-

queSos medallones de geroglicos en cuatro hileras

fie cinco cada una, y adornos de piedra parecidos
a la trompa de un elefante, como en los de Uxmal,

y otros en nada parecidos a los de ningun otro

pueblo de la tierra. El frente se compone de dos

estructuras, una de ellas forma una especie de ala

de 228 pies de largo, y 112 de fondo. Tiene una

escalinata de 56 pies de ancho, que se eleva del

suelo hasta la puerta superior; su elevacion es de

32 piea, y contiene 39 escalones. En la parte su-

perior descuella una linea de construcciones, con

una plataforma en el frente de 14 pies, que corre

en torno de la fabrica.
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La circunferencia total del edificio es de 638

pies, y su elevacion cuando estaba entero, de 60.

La segunda hilera de apartamentos tiene 104 pies

de largo sobre 38 de ancho, con una amplia plata-

forma en derredor. Hay cinco puertas del lado de la

escalinata con adornos en los intermedios de sumo

gusto y elegancia. En las estremidades hay cama-

ras con niclios. Las paredes estan cubiertas de pin-

turas de vivo y brillante colorido, y restos de li-

guras humanas con piumas, escudos, y lanzas en

las manos. En el piso inferior esta lo que Hainan

la iglesia, de 27 pies de largo, 14 de ancho y 31

de elevacion, con tres cornizas y adornos en los

intermedios. Sobre la puerta se ven en cada lado

dos figuras humanas, en el interior hay vestigios

de una serie de medallones, que contenian varies

geroglificos.

Hay un edilicio de forma circular al que se da el

nombre de caracal 6 escalera eliptica, construido

en la parte superior de dos terrazas. La primera
tiene de frente de N. a S. 223 pies, y IbO de pro-
fundidad de E. a 0. con una escalinata de 415 pies
de ancho y 20 peldailos hasta la plataforma. A los

lados, como formando balaustrada, se ven los cuer-

pos de dos gigantescas serpientos de tres pies de

espesor. La plataforma de la segunda escalera

mide 80 pies de frente, y sobre SB deprofundidad,
con otra escalinata de 42 pies de anchura y 16 es-

calones. En el centre hay un pedestal. Encima
de la plataforma esta el edificio de 22 pies de dia-

metro, con cuatro pequeilas puertas quo dan a los
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puntos cardinales. La altura del conjunto con in-

clusion de las terrazas tiene"poco mas de Gi) pies.

Lo interior es una galeria circular de cinco piesde

ancho.

En dos edificios forinados, uno por dos paredes

paralelas de 200 a 204 pies de largo, sobre 30 de

ospesor, separadas por 120 pies, y el otro de 81 pies

de largo, se veian en cada uno de ellos restos de

dos columnas con adornos de escultura; y las pare-
des desde el piso hasta el aranque de la b6veda, cu-

biertas de figuras talladas en bajo relieve . En el

centre de dos inurallas de 100 pies de estension,

habia una elevacion como de 40 pies, con dos ani-

llos de piedra macisa de cuatro pies de diametro,
un pie una pulgada de espesor, y el claro de un

pie y siete pulgadas. En el borde de cada una

hay dos serpientes, enlazadas entre si, que for-

man el adorno de la obra.

En otro edificio habia figuras de bajo relieve,

esculpidas con mucho esmero y laboriosidad, y
pintadas. Llevaban cada una de ellas un Jiaz de

dardos y un carcaj. En una pieza esterior las pa-
redes estaban enteramente cubiertas de dibujos y

pinturas, representando con brillante y vivisimo

colorido figuras humanas, batallas, casas, arboles

y escenas de la vida domestica. Notabase en una de

las paredes una gran canoa. Esto revela progresos
en lapintura: los colores empleados eran elverde,

amarillo, azul, rojoy rojizo para asemejar a la car-

ne. Esos cuadros de batallas y escenas de la vida



340

domestica se parece mucho a las practicas y usos

de los egipcios.

En otro edificio llamado Castillo, erigido sobre

un monticulo, que mide en su base por los lados

del Sur y del Norte 196 pies 10 pulgadas, y en los

de Oriente y Poniente 202 pies, y desde la base

liasta la ciispide 77 pies. En el lado del Oeste hay
una escalinata de 97 pies de anchura, y en la del

Norte otra de 45, contienen 90 escalones. Al pic

hay dos cabezas colosales de serpiente de 10 pies

de largo con la boca abierta y la lengua de fuera.

Sobre la plataforma, la puerta que mira al Nor-

te es de 22 pie's de ancho con dos columnas maci-

sas de 8 pie's, 8 pulgadas de elevacion, y dosgran-
des proyecciones en la base enteramente cubiertas

de esculturas. Por ella se entra a un corredor de

40 pies de largo, 6 pies 4 pulgadas de ancho, y 17

pie's de elevacion. En la pared de atras de este

corredor hay otra puerta con quiciales esculpidos,

sobre los cuales descansa una viga de zapote rica-

mente gravada, que da entrada a un apartamento
de 19 pies 8 pulgadas de largo, sobre 17 de alto,

en que hay dos pilares cuadrados de 9 pies 4 pul-

gadas de alto, y un pi6 diez pulgadas por cada

lado, configuras esculpidasen ellos, sobre las cua-

les carganvigas con esquisitos e intrincados dibu-

jos. Desde la altura se descubren grupos de peque-
iias columnas, formando hileras de tres, cuatro, y
cinco de frente, continuando las lineas en la mis-

ma direccion, hasta que acaban, para proseguh-
otra nueva, desde 3 hasta 6 pie's de alto. Hay mas
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de trescientos ochenta, y estan comprendidas en

una area de muy cerca de 400 pies en cuadro. (1)

Se han hecho recientemente algunos otros des-

cubrimientos en estas ruinas de Chichen-Itza. D.

Ignacio Altamirano los ha dado a conocer en un ar-

ticulo que con el titulo de zAntiyuedades Mezica-

nasn ha publicado un periodico de esta capital. (2)

Estos descubrimientos son debidos al Dr. Le

Prongeon. ciudadano de los Estados Unidos, que
con el objeto de explorar los monumentos antiguos
de esta parte de la Republica, se halla en Yucatan

a donde Ileg6 a mediados de 1874, y a las ruinas

de Chichen-Itza, punto objetivo de su viage en Se-

tiembre del mismo arlo.

Las mvestigaciones del Dr. Le-Plongeon proba-
blemente formaran parte de una obra que ya ha

empezado titulada Vestigios de la raza humana
en el continente americano desde los tiempos mas
remotos.

El Sr. Altamirano ha insertado a la letra el re-

Idto del Dr. Le-Plougeon, publicado en el periodi-

co oficial del Gobierno de Yucatan (3), yvha agre-

(1) Stephens. ludidents of travel in Yucatan, vol. 2,

chap. 17.

(2) "El Federalista" de 23, 24 y 25 deMayode 1876,

torn, 7, num. 1705, 1706 y 1707.

(3) ''Razon del Pueblo" num. 224, correspondiente
al 14 de Abril de 1876.
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gado algunas observaciones que le han parecido

convenientes, para que pueda juzgarse xnejor de lo

que se ha practicado, y hasta ahora se ha encon-

trado.

De la relacion del Dr. Lq-Plongeon aparece que
la grandiosa piramide de CMclien-Itza mide 22

metres 50 centimetres de elevation, y que los mo-
numentos que existen son muchos, y habian sido

vistos por sus predecesoresmuysuperficialmente.

En cien diashahialevantado pianos escrupulo-
samente exactos delos principales edificios, des-

cubriendo que sus arquitectos hicieron uso de la

medida metrica con sus divisiones: llevaba reco-

gidas 500 vistas estereosc6picas, de las cuales 80

acompaSan su exposition.

Ha descubierlo<7^/'6)/7///?^5,haciendolos reapare-
cer intactos, renovando pinturas murales de gran
merito en cuanto al dibujo y a la historia que re-

velan.)) Los relieves que ha descubierto, dice, que
nada tienen que envidiar a los de Asiria y Babi-

Jonia. Encontro en inedio del bosque a 8 metres

debajo del suelo una estdtua de Chacmool de pie-

dra calcarea de 1 metro 50 centimetros de longitud

y 0,80 de anchura, con un peso de 500 kilogramos
6 mas ..... Esta estatua^ continua, unica de su

dase en el mundo, muestra hasta la evidencia que
los habitantes de la America habian hecho en las

artes del dibujo y de la escultura adelantos igua-

les a lo menos a los de los artistas asirios, caldeos
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y egipcios.)) Se hallo sobre un hacinamiento de

piedras toscas, al rededor del cual habia espareidas
esculturas y bajos relieves priinorosamente eje-

cutados, que en tiempos pasados habia sido el

pedestal, que soportaba la efigie de un (iffre mori-

Imndo con cabeza Immana, que derribaron los tol-

tecas en los primeros siglosde la era cristiana.

Gree que la estdtua fue un monumento levau-

tado a la memoria del caudillo Chac-mool por su

esposa la reina de Chicken.

En la excavation que practice encontro .una es-

pecie de urna grosera depiedra colcarea; contenia

un poco de tierra, y encima la tapa de una olla de

barro tosco pintada con ocre amarillo .... Estaba

colocada cerca dela cabeza de la estatua. cuyapar-
te superior con las tres plumas que le adornan,

aparecio entre las piedras sueltas colocadas a su

derredor con grande esniero.

El Dr. Le Plongeon califica esta cabeza corno

obra admirable del arte antiguo , y al contem-

plarla, y ver la wbelleza de la talladura de su ex-

presivo rostro, se lleno de adrniracion. Podian, di-

ce,, los artistas aniericanos entrar en adelante en

competencia con los de Asiria y Egipto.D

El Sr. Altamirano califica de aaltisima impor-
tancia eldescubrimientehecho. La arqueologia

americana, dice, cuenta con pocos sucesos de la

magnitud del que Iratainos; pues el descubrimien -

to de esa estatua viene a confirmar hipotesis his-
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toricas hasta aqui pendientes, y a dar nueva luz a

los estudios heclios sobre la civilization yucate-
ca. (1)

La estatua en sujuicio, es de una admirable

forma escultural, que indica ciertamente la exis-

tencia, en el pueblo que la construyo, de un gran
adelanto en las artes.

Sobre todo, dice, la cabeza es bellisima, las fac-

ciones regulares representan el tipo maya. El to-

cado, si no esta mutilado, difiere completamente de

aquel que adorna la cabeza de las figuras pinta-
dos 6 esculpidas en bajos relieves en las paredes de

Chicken, tales como las vemos reproducidas exac-

tamente en ]os grabaclos liechos confornie a los da

guerreotipos de Stephens, y que ilustran su cono-

cida obra, y en las magnificas fotografias de Char-

nay. Y tambien difi^re de la diadema que adorna

la cabeza del gefe, que tiene esculpida el medallon,

delpolaciode las monjas, tambien reproducido por

Charnay.v (2)

La eslatua esta casi sentada en actitud de repo-

so, apoyada sobre los codos; pero con el cuello er-

guido, y levantada la parte superior del cuerpo,
vuelta bacia un lado. Encuentra en la actitud de

de la cabeza una espresion asombrosa. Los bra-

(1> "Antigiiedades Mexicauas" E1 Federalista torn.

7 num. 1707. *

(2) Altamirano, loco citato.
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zos y las piernas estan doblados, y los pies juntos
con sandalias descansan sobre la loza que le sirve

de pedestal. Los adornos son semejantes a los de

las figuras del palacio de Cliiclien, con dibujos

ademas en el peclio.

No cree que tenga semejanza con las estatuas

indias, asirias, y egipcias. La nariz pronunciada-
mente aguileila, la forma de los ojos, y la boca la

hacen diversa de lasprimeras; la falta absoluta de

barba la distingue de las segundas, tales como se

ven en kossabad y en los bajos relieves de Sardana-

palo en el Museo de Louvre. Los adornos de la ca-

beza y la especialidad de los trages constituyen

nuevas y grandes diferencias. Solo en el ador-

no de las piernas y las sandalias tendra semejan-

za, por ejemplo, con las estatuas del templo de

fripetti en la India oriental, segun las vemos en

el Album Grandidier, y en la forma escultural y
en la espresion se disiinguira esencialmente de las

estatuas de las ruinas que aim quedan de la Indo-

china; El tipo es escencialmente americano yu-

cateco. (1)

9.

Sobre un nionticulo piramidal de 4b pies de ele-

vacion se presenta el primer edificio de las rui-

(1) AHamirano art. y lug. antes citado.
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nas de Labud. Guando estaba entero este edificio

debio medir43 pies defrente y 20 de fondo. Tiene

trespuertas; de las cuales la del centro da entrada

a dos piezas de 20 pies de largo, y 6 de ancho cada

una.

Sobre la corniza del edificio, dice Stephens, se

eleva perpendicularmente una muralla gigantes-
ca hasta la altura de 30 pie's, que en el anverso y
el reverse, y desde la base hasta la parte superior,

estuvo adornada de figiiras colosales y otras labo -

res de estuco, reducidas hoy a fragmentos, pero

que presentan una apariencia curiosay extraordi-

naria, como el arte de ningim otro pueblo pudo
haber producido jamas. A lo largo de la parle su-

perior, descollando sobre la pared, aparecia una

hilera de calaveras, bajo la cual habia dos lineas

de figuras humanas en alto relieve, de las cua-

les solo existen algunos restos de brazos y pier-

nas. Este grupo, hasta donde era posible ser exa-

minado, mostraba una considerable inteligencia y

perfection artistica en un ramo tan dificil del ar

te del diseTio.

Encima de la puerta principal habia una figura
colosal sentada, sobre, cuya cabeza aparecia una

gran bola, decorada de un lado con una figura hu-

mana, toniandola con las manos, y otras debajo con

una rodilla en tierra y una mano en alto^ como pa-

ra detener la bola pr6xima a caerse.

A distancia de 200 pies^e halla im&jmerta area-

da, bastante notable por la belleza de sus propor-

ciones, y lo gracioso de sus adornos. A derecha e
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izquierda habia dos edificios, que formaban un

conjunto curioso e imponente. Al cruzar lapuerta
veiase un patio con apartainentos a los lados del

portico; sobre las puertas existian restos de ricos

adornos de estuco y de pintura,

Se pasa por otros edificios para llegar al mas

grandiose, magnifico, y esplendido, que se encuen-

tra sobre una terraza de 400 pies de largo, y ISO de

ancho, cubierta de fabricas en toda su estencion.

El frente mide 288 pie^s de largo, y consta de tres

partes distintas, diferentes en estilo, y quiza eri-

gidas en diversos tiempos. Toda la fachada esta-

ba cubierta de piedras esculpidas, cuyos detalles

eran primorosos e interesantes. En uno de los an-

gulos del lado izquierdo se veia un adorno de pie-

dra, figurando las mandibulas abiertas de un la-

garto, 6 de cualquier otro animal feroz, dentro de

las cuales aparecia una cabeza humana. Las ca-

maras son circulares con techumbres en figura de

media naranja, pero en el edificio ii)terior habia

una pared paralela, y el techo era una bdveda trian-

gular. Tenia 81 pies de largo, 7 de ancho y lOde

alto hasta el centro del arco; las paredes y techo

rebocados y el piso de mezcla. (I)

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan vol. 2,

chap. 3.
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10.

El primer objeto que se presenta a la vista en las

ruinas de Kabah es el gran teocalli que mide en

su base 180 pie's cuadrados, y se eleva en figura

piramidal hasta la altura de 80 pie's. Hay abajo
una bilera de cuartos arruinados, y los escalones de

su grande escalinata estan destruidoa.

A Irescientos 6 cuatrocientos pie's de distancia

se ven una terraza y una plataforma de 200 pies
de ancho, 143 de profundidad, en cuyo centre se

levanta un edificio, al cual se sube por una escali-

nata de 40 pie's de ancho, y 20 escalones de piedra.

Presenta un frente de 151 pie's; y llama la atencion

la extraordinaria riqueza en los adornos de su facba-

da decorada con esculturas. El interior se compone
de salas y aposentos bien distribuidos, en uno de los

cuales hay una bilera de pequeilas pilastrasde 2 pies
de alto, que estan debajo delnivel del umbralde la

puerta, y correpor toda la circunferenciadela pie-

za exterior. En la parte posterior bay doslineas de

aposentos iguales a los de arriba. Los dinteles de

las puertas son de madera; la forma del edificio ca-

si cuadrada.

En otro edificio de tres pisos, se admira una es-

calinata al aire, apoyada y sostenida por la mitad

de un arco triangular, que nace desde el suelo, y
descansa del otro lado en la pared.
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En la casa de enfrente, hay dos puertas con pi
lares que sirven de apoyo, rudos y toscos, forman-

do sus chapiteles y pedestales trozos cuadrados de

piedra; los dinteles tambien son de piedra,

Sobre un monticulo se ve un arco solitario de

14 pies de vuelo.

Exisieii otros varies edificios. Uno de ellos de

217 pies de largo, con siete puertas, sobre una ter-

raza do 800 pies de largo, y conio 100 de ancho;
otro que esta al Norte, y tiene 142 pies de frente, y
31 de profundidad. En estehay dobles corredores

que se comuiiican entre si, y en el centro una gi-

gantesca escalinata hasta el techo. Encontrose alii

en una de las piezas un dintel esculpido que be

componia de dos vigas de 10 pies de largo: el di-

seiio representaba una figura bumana en pie sobre

una serpiente, el tocado de la cabeza lo formaba un

plumaje, y los adornos eran como los de las figu-

ras del Palenqu , segun dice Stephens, quien vio

ademas en otros edificios, en las largueras de una

puerta otras figuras, una en pie, la otra arrodilla-

da, con caras grotescas, y por tocado un plumaje

que les caia hasta los talones, con una hilera de

geroglificos. La figura arrodillada tenia en la ma-
no una espada de madera con pedernales engasta-
dos. Las piedras en que estaban esculpidas tenian,

la de arriba un pie y una pulgada de alto, y la de

abajo seis pulgadas, y ambas dos pies tres pulga-
das de ancho. (1)

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan voL \,

chap. 17.
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11.

Las ruinas de Sacbey las forman tres edificios

dispuestos irregularmente: uno al Sur que mide 13

pies de frente y 20 pies 6 pulgadas de fondo, con

tres puertas de entrada, otro aim mas al Sur, con

casi las mismas dimenciones, tres apartamentos,

y dos columnas en la puerta central; el tercero ca-

si enleramente destruido.

Cerca hay otras ruinas, pero lo que rnas llama

alii la atencion es una calzada de piedra como de

8 pies de latitud, y 8 a 10 pulgadas de espesor, que
cruza por el camino y se pierde en los bosques de

uno y otro lado. Atravesaba el pais, segun tradi-

cion, desde kabah hasta Uxrnal, que era antigua-
mente el transito de los indios correos, que de una

a otra ciudad eonducian las cartas de sus senores.

escritas en hojas 6 cortezas de arboles. (1)

12.

En Ire los edificios que forman las ruinas de Ta~

loon, el caslillo, que con inclusion de sus dos alas,

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan vol. 2,

chap. 7.
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mide 100 pies, es el mas notable. La escalinata tie-

ne 24 escalones y 30 pies de anclio. La solida ba-

laustrada que corre a los lados le da un aspecto

imponente. En la puerta principal hay dos colum-

nas, con las cuales seforman tres entradas conni-

chos cuadrangulares on. la parte superior, que an-

tiguamente contenian algunos adornos, en el del

centro se ven los fragmentos de una estatua. El

interior esta dividido en dos corredores de veinte

y seis pies cada uno; el del frente tiene 6 pies 6

pulgadas de anclio, con un banco de piedra en ca-

da una de las extremidades. Una sola puerta guia
al corredor de atras, que es de 7 pies de anclio, y
tiene una banca de piedra, que se extiende a lo lar-

go de la parte inferior de la pared. Las techumbres

de las piezas son triangulares. Las alas laterales

del castillo constan de dos euerpos cada una, con

piezas, escaleras, y coluranas a la entrada de la

puerta, y en medio.

Cerca del mar existe una muralla de 1500 pies
de largo deenormesy rudaspiedras planas, mam-

puestas unas sobre otras sin rnezcla de ninguna

especie, de 8 a 13 pies de espesor: tiene dos puer-
tas y una torre 6 atalaya de 12 pies en cuadro. (1)

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan vol. 2,

chap. 21.
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13

Las ruinas de Labpliak las forma un edificio de

tses cuerpos, cubierto de arboles gigantescos. Hay
alii grandes camaras, salones comunicados .entre

si, y escaleras interiores. En el frente que da al

Oriente, se ve un gran patio con hileras de cons-

truccioues arruinadas. qiie forman un espacio cua-

drilatero, en cuyo centre se eleva uri& grande es-

calinata que guia a la plataforina del tercer cuerpo.

En las dos extremidades de la segunda terraza

existe'un edificio cuadrado, sernejante a una tor-

re, adornado con restos de muchas labores de es-

tuco, y la plataforma del tercero al concluir la es-

calinata, y a los lados do ella veianse dos edificios

oblongos con fachadas cubiertas de liguras colosa-

les, y adornos tambien de estuco, sirviendo al pare-
cer como de portal a la construction mas eleva-

da. (1)

14.

Era Mayapan la capital 6 ciudadpopulosa, don-

de residia el gefe supremo de la nacion, que ocu-

paba Ja peninsula de Yucatan, conocida en tiem-

(1) Stephens, ladidenls of travel in Yucatan, vol. 2,

chap. 17.
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po de la conquista con el nombre de Maya. Esta-

ba dicha ciudad situada en un gran llano, donde

se \6 todavia un cerro artificial de 60 pies de al-

tura, y 100 cuadrados en su base, con cuatrogran-
des escaleras, que daban acceso a una esplanada a

6 pies de la cima," a la cual se subia por otras es-

caleras de los lados. La esplanada tenia 6 pies de

ancho, y su parte superior una planicie de piedra
lisa de 15 pies cuadrados. Se creeque era el gran
cerro de los sacrificios. Al rededor de la base ha-

bia piedras esculpidas, y fragmen tos de figuras

humanas y de anirnales.

Hacia el Sur, y sobre el terraplen que sale del

Jado del cerro, habia una doble hilera de coluinnas

a ocho pies de distaricia unas de otras, de las cua-

les solo quedan ocho. Tienen dos y medio pies de

dimencion, conipuestas de varias partes redondas

de 8 a 10 pulgadas de espesor, colocadas unas so-

bre otras
;
sin capiteles. (1)

15.

Las ruinas de Zayl son una inmensa aglomera-
cion de piedra blanca y calcarea, sepultadas en la

espesura de una floresta. Las forman tres lineas

sobrepuestas, con una espaciosa escalinata arruina-

da, de 32 pies de ancho, por la cual se sube hasta

(1) Stephens, Incidents of travel in Yucatan, vol. t,

chap. 6.
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la plataforma del mas elevado. La inferior dene

265 pies de frente, y 120 de fondo, con diez y seis

puertas que dan a otros tantos apartamentos, de

dos piezas cada uno. La linea de edificios de la se-

gunda terraza rnide 200 pies de. largo, y 60 de an-

cho. Hay en ella cuatro puertas sobre la grande
escalinata, algunas con dos columnas a los lados,

de 6 pies 6 pulgadas de elevacion, con chapiteles

cuadrados. En iosespacios que median se encuen-

tran columnitas embutidas en la pared, curiosa-

mente adornadas, y una escalinata que conduce a

la terraza del tercer piso. La plataforma es de 30

pies en el frente, y 25 en la parte superior. El edi-

ticio'es de 150 pies de largo, y 80 de fondo, con sie-

te~puertas que corresponden a otros tantos aparta-
mentos. Los dinteles de las puertas son depiedra.
El exterior del piso mas elevado es liso, mienIras

que el de los otros dos se encuentra extraordina-

riainente adornado. Las plataformas son mas an-

chas en el frente que en la parte posterior. Los

apartamentos varian desde 25 hasta 10 pies.

Los otros edilicios son de diferentes dimensiones,

pero no ofrecen cosa particular. Urio de los mas
notables mide 117 pies de frente, sobre 84 de fon-

do, con 1 6 apartamentos, entre los cuales el del cen-

tro es de 27 pies 6 pulgadas de largo, sobre 7 pies

6 pulgadas de ancno, con tres puertas, y por una
sola comunica con la pieza posterior, que tiene

18 pies de largo, y b pies G pulgadas de ancho.

En el fondo de la del frente corre una linea de

treinta y ocho pequefLas columnas incrustradas en
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la pared, a la altura como del umbral de la puer-

te. (1)

16.

Ademas de las ruinas de que hemos hablado,

hay en Yucatan mucbas, que todavia no ban sido

bien reconocidas, y otras que se ballan ocultas en

los bosques, encontrandose tambien vestigios de

grandes calzadas, entre las cuales son notables las

que se dirigen a orillas del mar, en frente de la is-

la de Cozumel, y la de Izamal. (2)

En SanooU bay dos edificios arruinados, pero
no presentan cosa particular. En Zilam se ven so-

bre elevaciones artificiales los restos de uno de los

mas grandes omules 6 edificios sagrados de Yuca-

tan. Gerca de la laguna de Yalabai se encuentran

igualmente ruinas muy interesantes. (3)

17.
'

Apesar de las noticias que desde el tiempo de la

conquista se tenian ya de tan celebres ruinas se-

(1) Stephens. locideuts, of travel iu Yucatan, vol. 2.

chap. 1.

(2) Gogolludo. Hist, de Yucatan, lib. 6, cap. 8.

(3) Landa. Relacion de las cosas de Yucatan. Nota
del abate Brasseur, pag. 52 y 70,
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gun se ha visto por los pasajes citados de Herre-

ra, y Bernal Diaz del Castillo, nada se ha hecho

para una esploracion cientifica. Landa hahla con

grande elogio de ellas, considerandolas como la

coba mas senalada que se habia descubierto entre

IOG indios.)) -ogolludo da a conocer su importan-

cia, lo mismo que Lisana al hablar de los'edificios

de Itzamal.

Las-Casas se esp^esa en estosterminos: cierta-

niente la tierra de Yucatan da a entender cqsas

muy especiales y de mayor antiguedadporl&s gran-

des, admirables y execivas maneras de edificios y
letreros de ciertos caracttres que en otra ninguna

parte se hallan. (1) Mas, no obstante esto, han

permanecido abandonadas, sin cuidar de ellas, ni

tomar interes en que fueran examinadas. Algunos

viageros instruidos comenzaron con sus escritos a

excitar la curiosidad, pero ninguna medida se dicto

respecto de estos, y los demas monumentos que en-

riquecen nuestro suelo. En todas partes se hacen

estudios, se nombran comisiones esploradoras, se

eniprenden escavaciones para dar ensanche a la

ciencia arqueo!6gica, y aprovechar todos los teso

ros de la antigtiedad. En Perugia, por ejemplo,
removiase la tierra y se encontraba la famosa tum-

ba subterranea a que se dio el noinbre de torre de

S. Mannoj en 1826 encontr6se otra cerca de Ceres

que motivo la creacion del Museo Gregoriano; lord

(1) Historia apologetica.
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Elgin hace esfuerzos supremos por conservar los

monumenloh de AMnas, modeiar en plastica y en

yeso sus adornos y esculturas. y trasportar lospe-
dazos de marmoi en que seadvertia akun indicio

de inscription 6 figura, invirtiendo en esto seten-

ta y cuatro mil libras esterlinas, 6 sean trescien-

tos cincuenta mil pesos Causa rubor que entre

nosotros se hayan vis to con tan deplorable aban-

dono objetos de tan alto interes para un pueblo cul-

to, amante de la ciencia, y de las glorias pa'trias, y
no se haya destinado ni una pequena cantidad a

la esploracion de aquellosmonumentos, cuandose

prodigan cuantiosas sumas en gastos enteramente

inutiles.

18.

Hablando el baron FridericlissJial de estas rui-

nas de Yucatan dice que los soberbios e imponen-
tes adornos de sus edificios son superiores a todo

lo que basta hoy ha podido verse y concebirse, y
que ellos prueban que Yucatan estuvo en manos
de hombres muy adelantados en todo respecto.

Admira sus conocimientos en la agricultura, y es-

pecialmenteen la arquitectura y escultura, confor-

me lo prueban sus ininensas ciudades, sus obras

colosales, ejecutadas enfuerza de grandes gastos y
considerable numero de brazos, como se ejecuta-

ban ]s&pagodas en la India, IzspirdmideSenEgip-
ESTUDIOS TOMO III 44
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to, los monumentos magnificos de Atenas y Oliin-

pia, y el Foroy coloseo de Roma. Habla con entu-

siasmo de los terraplenes yucatecos de quinientos
6 mas pies en cuadro, y veinte'basta cuarenta de

alto; delas masas enormes depiedras sueltas rega-
das en aquel suelo, de los cues 6 cerros artificiales

que se levantan a una altura extraordinaria sobre

una base de 200 a 300 pies; de sus templos y pala-

cios de piedra con paredes estensas, cubiertas de ii-

guras y geroglificos, revelando buen gusto, adelan-

to y reglas fijas en la ejecucion. La analogia que en-

contraba entre los edificios del Palenque y los de

Yucatan, la considera como prueba de identidad de

origen; pero que en el progreso del arte asigna a

unos y otros epocas diferentes. La estructura de

estas fabricas dice, sin embargo no iguala en so-

lidez a la de las otras naciones antiguas, porque
las de estas consisten en piedras mas 6 menos gran-
des que llenan LG paredes en todo su espesor, tra-

badas solaniente por una capa muy delgada de ar-

gamasa, mientras que los edificios de Yucatan es-

tan revestidos exteriormente de estas piedras la-

bradas, coinponiendose, y llenandose sus espacios
intermedios de una mezcia, may gruesa de piedras

pequenas irregulares, y muy quebradas. Los tron-

cos de la madera empleada en esos edificios no cree

probable que tengan mas de seis 6 siete siglos (1)

(1) Carta del baron de Frfiderichs^hal &D. Justo Sie-

ra de 21 fie Abril de 18/i1, publicada eu el
'

Regislro
Yucateco" Periodico literario torn. 2, 1845, pa#. 438 &

443.



359

19.

He aqui, por ultimo, lo que dice Morelet: (1)

Basta interrogar los vestigios esparcidos sobre el

s uelo de Yucatan, desde las soledades de Peten has-

ta las desiertas playas de Bacalar, y ia isla abando-

nada de Gozumel, para convencerse que este pais
nutria una poblacionnumerosa, quevivia en con-

diciones harto distantesdel estadoprimitivo, y po-
seia ademas del gusto por ellujo, el instintode lo be-

llo, y de lo grandioso. Las investigaciones arqueo-

logicas de un viagero nioderno, que ha seguido a

traves de la peninsula las trazas de esta civiliza-

cion extinguida, han producido eldescubrimiento

de cuarenta y cuatro ciudades, cuyas ruinas, casi

todas interesantes, yacen en el seno de los bosques,

ignoradas de la actual generacion. Algunas, como
la de Tulomn estabau ceilidas por magniiicas mu-

ralias, 6 como Uxmal encerraban va^tos euificios,

cuyas fachadas se veian enriquecidas con arabes

cos y relieves deestuco- en Z"/4:', terrazas elegan-

tes, solidamente seutadas, con una estension de

190 metres, sostienen palacios niedio desplomados;

y adeinas en medio de la llanura, se elevantiimu

los semejantee a colinas, con escaleras gigantes-

(1) Merelet. Voyage dans 1'Amerique Gentrale, 1'ile

de Cuba et le Yucatan, torn. 1, chap. 8, pag. 192 et 193.
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cas. En otras partes hay monumentos analogos a

nuestros arcos de triunfo, como el de Kabali; co-

lurunas, porticos, bajos relieves en piedra, pilas-

tras esculpidas, tirantes curiosamente trabajados.

Muclias de estas construction es nada absolutamen-

tedejan que desear bajo el punto de vista del buen

gusto y de las reglas del arte: puede citarse entre

otras, la puerta de Zabna, obra notable por la exac-

titud de sus proporciones, y la elegante sencillez

de los detalles. He numerado ya en otro lugar los

estanqu.es, 6 depositos subterraneos de agua lla-

mados cenotes, destinados a conservar el agua du-

rante el tiempo de seca; aun hoy dia esos trabajos

de utilidad publica conservan todo su valor. En

suma, la civilizacion de Yucatan en manera algu-
na se presenta inferior a la del Anahuac.

20.

Por las indication es que se ban hecho ya, se ha
visto como presenta Stephens estas ruinas, y el

juicio que formaba respecto de lo que enellas mas
llamaba su atencion: al concluir su obra sobre su

viage por la America Central, Chiapas y Yucatan,
destino el penultiino capitulo a la dilucidacion de

varias cuestiones relativas al pueblo que constru-

yo esas ciudades arruinadas, y la epoca en que pu-
do esto haberse efectuado, y expresa la opinion de

que tales ruinas no son ciclopeas, ni &e parecen a

las ohms grienas y romanas, ni existe en Europa
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algo semejante a ellas. Buscando semejanzas en

Asia y en Africa, dice, que si la antigua arqui-

tectura de China es como la moderna, precise es

afirmar que no tiene semejanza alguna con la de

estas ciudades arruinadas. No la encuentra tam-

poco en losmonumentos de Ja India, en que preva-
lecen las inmensas excavaciones en las rocas, y la

e?cultura difiero enteramente de la de America.

Respecto de los Egipcios emite la misma opinion
aun respectode \&$>piramides, que es el gran pun-
to de semejanza, y agrega, que las columnas gran-
des y macisas forman un rasgo distintivo de la

arquitectura egipcia, y entre todas las ruinas

americanas no se ha encontrado, dice, una sola

columna. Do los dromos, lospronaos', y el adytum,
todo ello tan usual en los temples egipcios, no se

encuentra, ni un solo vestigio.y>

En cuanto a la escultura tampoco halla semejan-
za alguna y concluye diciendo: No hay por con-

siguiente semejanza alguna entro estas ruinas y
las de los egipcios, y no hallandola aqui, en vano

labuscaremos en otra parte. Estas ruinas ameri-

canas difteren de cualquiera de las obras de cual-

quicra olro pueblo conocido; ton de un 6rden nue-

vo y enteramenteandmalo. SON UNICAS ensu espe-

cie.v (1)

(1) Stephens, lacidents of travel in Central America,

Chiapas and Yucatan, vol. 2, chap. 26, pag. 442.
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Cree, por ultimo, que estas ruinas son obra de

las razas que ocupaban el pais al tiempo de la con-

quista, 6 de sus progenitores no muy remotos, y
que los caract&res qae se ven entre las pinturas

geroglificas que escaparon de la destruccion, y
son ciertos manuscritos mexicanos, que existen en

las librerias de Dresde y Viena publicados en la

obra de Hwriboldt y en la de Lord Kinsborougli,

examinadas con cuidado se ve, que son los mismos

que los encontrados en los nionumentos de Copan

j del Palenque, y aunque, al colnparar algunos
del primero con los de un manuscrito publicado

por Himiboldl, confieza que hay diferencias verda-

deras y manifLestas, opina que provienen de baber

sido los unos esculpidos en piedra, y los otros es-

critos en papel; pero que descubre mucha seme-

janza, la cual no puede ser accidental, e infiere

que los Aztecas 6 Mexicanos al tiempo de la con-

quista tenian el mismo lenguaje escrito que el pue-
blo de Copan y Palenque. (1)

Gonio los dii'erenLespuntos, que Stephens toca en

ese capitulo, ban sido antes tratados y ftxaminados

con algu.na proligidad en el curso de esta obra (2)

omito repetir las observaciones ya hechas, y solo

ailadire, que aunque no da a estas ruinas gran-
de antiguectad, ni cree que sean obra de un pueblo

'!) Stephens, ibid. p&g. 454.

(2) Estudios sobre la historia de America, sus ruinas

y autigiiedades etc. torn. "1, caps. 12, 13, 14, 15 y 16 y
torn. 2, cape. 17, 18, 19, 27, 28, 29 y.30.
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que desapareci6; sino que fueron constmidas por
las razas que ocuparon el pais al tiempo de la

invacion de los espanoles, 6 de algunos progenito-
res no muy distantes: las razones en que se apo-

ya, deducidasde la existencia aun de estas ruinas,

de haberse encontrado en ellas bigas de madera

Men conservadas, como en Uxmal, y de loque so-

bre la clase de conslrucciones usadas por los in-

dios deponen Herrera, Bernal Diaz del Castillo, y
otros escritores, con sus mismas palabras, aunque
sin citar el lugar en que aparecen, no dan a su

opinion la fuerza que pretende deducir de estos pa-

sages; y en cuanto a la duration, y madera encon-

trada en ellas, alii estan las ruinas de Egipto, de

Persia y otras muchas que aun existen, y en las

cuales se han encontrado tambien trozos de made-

ra, que pasan de tres mil aiios de existir alii.

En lo que no cabe duda es, que estas ruinas es-

tan sepultadas en un laberinto misterioso de que
no es facil salir, mientras no se presenle un hilo

como el de Ariadna: mucho podra lograrse con re-

petidas exploraciones, en que la ciencia penetre en

ese ddalo, y nos de a conocer cuanto en el se en-

cuentra; para cual servira mucho hacer en ellas

excavacianes. siguiendo un plan bien meditado y
preconcebido; pues las que hastaahorase hanprac-
ticado no son mas que una u olra al acaso y muy
superficiales; como las que hizo el capitan del Rio

en las del Palenque, algunas de Waldeck en otras

de Yucatan, y la ultima en Chichen-Itza por Le-

Plougeon.
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Estas ruinas pop lo que de ellas se conoce,

revelan una civilizacion adelantada. For eso dice

Stephens, que en lasde otrospaises no encontraba

nada parecido, y que son el espectaculo de un

pueblo habil en la arqhictectiira ,
escultura y el di-

bujo, y otras artes mas perecederas: y que poseia
el culdvo y refinamiento conexionado con ellas, no

derivado delantiguo mundo; sino originado y cre-

cido aqui; sin modelos 6 maestros, con una existen-

cia distinta, separada, independiente, como las

plantas y frutas indigenas del suelo. (i)

(1) Stephens, ibid., pg. 442.



CAPITULO XLV.

Otras ruinas de la Republica Mexicana. 2. En el

Estado de Chiapas. Piedrasparadas enflgura de len-

gua 6 hierro de lanza. Sol esculpido en pefia viva.

Ruinas cerca de Gomitan, Ocociugo, Chiapa, Laguna-
Mora, y Capanabastla. Sepulcros de lossefiores 6 re-

yes tzendales. Obras de fortificacion en los cerros de
la Golmena y Pelapa y cerca de S. Cristobal. Ruinas
de Huey-Teopan, y de Tolan-Tzuy. Las del Peteu.

3. Ruinas en el Estado de Tabasco. Las de Teno-

cique. 4. Otras ruinas en Yucatan. Los Cenotes.

Las de Telchaquillos, Xcoh, Cuak, Bolonchen, yXta-
cumbi-Xunan. 5. Ruinas en el Estado de Veracruz.

Las del cerro de la Magdalena y Monte Real. Las del

Astillero. Las que se halian entre Orizava y Jalapa y
otras. Monumento piramidal de Papantla. Las de Tu-

zapau. 6. Gabeza notable de granito. 7. Ruinas de
Estado de Oaxaca. Algunas indicacioues sobre las de

Mitla. 8. Las de Tehuantepec. 9. Las de Huatus-
co. 10. Indicaciones sobre la fortificaciou de Monte-

Alban. 11. Ruiuas del Estado de Puebla. Indicacio-

nes sobre la piramide de Gholula. 12. Ruinas del

Estado de Mexico. Indicaciones sobre las piramides
de S. Juan Teotihuacan. Ruin-as de Mitlaltoyuca. Rui-

nas de Tuyahualco. 13. Ruinas en el Estado de

Guerrero. Indicaciones sobre el monuraento de Xo-
chicalco. Restos que se encontraron en varios cerros:

14. Ruinas en el Estado de MiChoacan. 15. Las

ESTUDI03 TOMOIII 48



36 G

del Estado de Quere"taro. Serie de baluartes y for-

tificaciones. IGJLo que [hasta ahora se conoce de

Guanajuato. 17. Ruinas en el Estado de Taraauli-

pas. Objetos encontrados bajo montones de tierra.

Piramides. Cues. 18. Ruinas encontradas en el Es-

tado de Jalisco. 19 Idolos dela Laguna de Ghapala.
20. Piedra movediza de Tetlan. 21. Antigiiedades

de Durango. Cetos 6 cerros de piedra. 22. Ruinas de

Zacatecas. Indicaciones sobre las de la Quemada.
23. Ruinas deque habla el P. Freyes. 24. Las de

Tusantlan. 25. Las de Chihuahua. 26. Las de Sono-

ra. 27. Las mencionadas por Buxton. 28. Las de

que habla el abate Brasseur de Bourbourg.- 29. Otras

en el interior del pais. 30. La gran Quivira y Cibo-

la. 31, Importancia del examen 6 estudio de esas

ruinas de loss Estados.

En los capitulos anteriores se han dado a cono-

ce P las ruinas mas notables, que existen en el ter-

rito de la Repiiblica Mexicana. Hay, ademas, otras

tie mas 6 menos imporfancia^ pero dignas del exa-

men del arqueologo e hisloriador. Voy a dar de

ellas una ligera idea.

El Estado de Chiapas esta cubierto de estos mo-

numentos antiguos. Fuera de los yadescritos, so-
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lo se tienen acerca de ellos noticias vagas, porque
los indios guardan la mayor reserva sobre todas

sus antigiiedades. El descubrimiento sucesivo de

algunos otros conlirma, sin embargo, el concepto

que emitimos.

A mas de las celebres ruinas del Palenque y Oco-

cingo, vense en el campo de Queste, a unas seis

leguas alPoniente de Comitan, dos piedras para-
das en figura de lengua 6 hierro de ianza, una de

cerca de tres varas de alto y dos tercias de ancho

con una inscription, y la otra sin ella. Anibas son

objeto de adoracion. En el valle de Xiquipilas, en

las haciendas del Rosario y Buenavista, hay dos

semejantes, y otra en el partido do Tonala, cerca

del sitio dondo se fundo el pueblo de Jiltepec. Se

dice que estos monumentos los levanto Been, per-

sonage importante entre los primeros pobladores
del pais.

En la cumbre de un cerro, cerca de Comitan,

hay una inmensa niasa de piedra, y en la frontera

de Guatemala un sol esculpido en la peila viva.

No muy distante de dicha ciudad, existen unas

ruinas notables, quo todavia no ban sido esplora-

das. Se encuentran tambien otras, que se suponen
ser de grandes poblaciones cerca de Ococingo, ade-

mas de las que se ban descrito. ED los valles de

Gustepeques y Jiquipilas, a cinco leguas de Chia-

pa, en la lagunaMora, y cerca de Gapanabastla, se

anuncia igualmente que hay ruinas importantes.
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Existen dos sepulcros de los senores 6 reyes tzen-

dales. Esta uno de ellos entre el pueblo foZitald,

y la hacienda de Boxtic, a veintidos leguas N. E.

de S. Cristdbal, sobre unalomadestajada portres

partes, de pizarra canteada, cuya base podra te-

ner doscientas varas de cirounferencia; subese a

ella por gradas como un vasto caracol. El otro se

halla situado en la hacienda arruinada de S. Gre-

gorio, cerca de Huistan, a ocho leguas de S. Cris-

tobal.

En el cerro de la Colmena, a cuatro leguas del

pueblo de Ocosucoutla, hay una fortaleza de pie-

dras labradas de quince varas dediametro, tres de

espesor, y tres y media de altura. En el cerro de

Petapa hay un muro en llnea recta. Cerca de Teo-

pisca, a siete leguas al S. E. de $. Cristobal se

v6n dos murallas de grande estencion, que corren

de N. a S. con un foso ancho entreambas, cerradas

por una loma tajada a pico, ^ inaccecible. El todo

forma un cuadrilatero, en cuyo centro estaba la

poblacion que se ere fue Santoton.

A veinte y tres leguas alN. de S. Cristobal, se

hallan las ruinas de Huey-Teopan, restos de una

ciudad antigua muy grande. Su nomb' e signifi-

ca el gran templo, 6 la grande fortaleza de Dios.

En un valle a orillas de un lago poco distante

de Tepancoapan, a doce 6 quince leguas S. E. de

Gomitan, existen las ruinas de Tolan-Tzuy.

En el Peten, en la hoya llamada Yax-Haa des-
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cubri6 el coronel Galindo unasruinas. (1) No que-
dan de ellas mas que un cuadrado de quince me-

tros, compuesto de cinco pisos. Hay otro edificio

que se conserva bien, (2) pero sobre el cual no so

ha dado detalle alguno.

A dos jornadas al S. E. de #. Josd existen en

medio del bosque tres edificios adornados con es-

culturas y grandes figuras como las del Palenque,

Gree Morelet, (3) que son los anillos cortados de

otros vestigios esparcidos en direction de Rio-Hon-

do y Bacalar.

Dice el abate Brasseur de Bourboug, que to-

das las llanuras entre los montes de Tumbala, al

S. E. del Palenque, hasta mas alia de Comitan,

estan llenas de ruinas analogas, mas 6 me"nos con-

siderables.

E126de Febrero de 1848 fueron descubiertas

por el capitan Mendez las ruinas de Tikul y Do-

lores.

Tikul, que en lengua maya significa palacios

destruidos, esta al N. de la laguna de Peten, en

tierra de Yucatan.

Estas ruinas han sido descritas por Mr. Hess,

que escuvo de Minis tro de Alemaaia en la Ame"ri-

(1.) Recueille d'antiquit^s raexicaines pag. 68.

(2) Morelet. Voyage dans 1'Amerique Gentrale, Tile

de Cuba et le Yucatan, torn. 2, chap. 14, pag. 166.

(3) Morelet, idem, idem, pag 67.
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ca Central y en la Nueva Granada. Su descripcion
esta acompailada con dibujos de las esculturas de

esos edificios hechos por el capitan Mendez. Las

estatuas se ven rodeadas de caracte'res, 6 aignos
bastante parecidos a una escritura alfabetica

Las ruinas de Dolores forman dos grupos. Uno
al N. 0. del pueblo, a distancia de tres leguas; y
el otro al S. E. hacia Poptun. Este pueblo de Do-

lores es el mismo a que los espanoles pusieron tal

nombre en su expedition contra los Jacandones y
choles en 1695. (1)

El hallarse esas ruinas en tierras de lacandones,
les da grande importancia, por lo que acerca de

ellos se ha expresado en esta obra, y se vera ma s

por estenso en el Apendice.

Parece que se han encontrado recientemente al-

gunas otras ruinas en Chiapas; pues en uno de los

periodicos que se publican en aquel Estado se dio

la noticia, de que en las montaftas de la hacienda

de S.. Jose existian vestigiosde untemplo destrui-

do; vense paredes y columnas arrojadas a gran
distancia de sus cimientos.

Del fondo del palacio se han estraido tres esta-

tuas de piedra, habilmente trabajadas, y que se

conservan en buen estado. A juzgar por sus ves-

tiduras y adornos, dice el articulista, son estatuas

(1) Buchaman. De los nombres de lugares aztecas.

Boletin de geografia y estadistica, torn, 8, 43, pag. 90.
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de algunas dignidades de los primeros pueblos del

Anahuac. (\)

Ultimamente me ha comunicado mi amigo el

Sr. D. Pedro Requena unos apuntamientos sobre

ruinas situadas en la margen izquierda del rio

Usumacinta, que por su posision geografica perte-

necen al Estado de Chiapas, y fueron descubier-

tas el k de Abril de 1872, por unos cortadores de

madera de D. Manuel Suarez; son varias casas, y
en una de ellas se encontro gran porcion de co-

pal.

En 18 de Febrero de 1874, visit6 siete de ellas

de material abobedadas, como de 8 a 10 varas de

estension, formando corredores en los dos pisos de

de que se componen, siendo mas pequeflos los del

segundo por la figura de cono truncado que tienen.

Los marcos de algunas puertas son de piedra,

niuy gruesos; se ven geroglificos que parecen re-

cientemente gravados, y en las paredes por fuera ?e

notan seiiales de figuras 6 idolos. La piedra de que
esta formada una de esas casas no tiene mas que
una pulgada de grueso; por lo que parecen de la-

drillo. Los corredores, apesar de la tierra de aluvion

que se eacuentra como media vara mas alta que

(t) "Monitor Republicano" de 26 de Marzo de 1873

aflo 23, niim 73, la rtoticia esta tomada de un peri6di-
co de Chiapas, y se dice que la di6 D. Manuel Parada;
es de creerse por tanto, que las ruinas de que se trata

est^n por el rumbo de Ococingo.
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el marco de abajo, estan limpios y sia hoarasca; y
vense en ellas multitud de Iraceros de barro con

figuras de idolos, en los cuales se conoce que que~
maban copal en las adoraciones y festejos que

practicaban.

En una de las casas se encuentra un idolo de

tamaflo enorme, que seguramente estaria coloca-

do en alto, y al derrumbarse se desprendi6 la

cabeza, tan pezada, que con dificultad puede una

persona sostenerla. A consecuencia de este der-

rumbe suspendieron los salvajes sus adoracio-

nes, pues ya no concurren a ellas, sino que huyen
de las inniediaciones de estos lugares consideran-

dolos como cosa encantada

N6tanse en el rio vestigios de haber existido al-

gun puenle para cruzarlo, y es de creerse que en

las montaflas 6 cerros del lado opuesto se encuen-

tran algunas otras ruinas, 6 un camino recto a Te-

nocique, del cual en linea recta no babra arriva

de 16 leguas.

Las casas estan casi intactas, y solo tienen des-

truidas las escaleras que conducen al segundo pi-

so y estan en la parte de fuera: algunas paredes
estan reventadas por los arboles que sobre ellas

han crecido.

Se cree que estas ruinas se internan, y que pue-
de existir entre ellas y las del Palenque alguna
comunicacion

, que se descubrira en la exploracion

que se baga de ellas.
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E1 rio Usumasinta, que es la continuation del

rio de La Pasion, toma ese nombre desde su con-

flencia con el rio Lacantun, conocido hoy con el

de Salinas. Corao a 7 leguas abajo se le reune por
su margen izquirda el cuadaloso rio de Ococingo\
desde donde atraviesa una cordillera de cerros co-

mo de media legua y su corriente es en ese trecho

muy fuerte, 4 leguas mas abajo se encuentra la

picada 6 camino de los cortadores de madera que
sale a Yaccliilan en el camino real de Tenocique
al Peten. Bajando el rio desde la picada se encuen-

tran en la margen izquierda, como aseis leguas,
las ruinas de que se ha hablado, que les ha llama-

do de Lacanja, porque este el nombre deuna lagu-
na que sehalla detras de ellas.

Desde las ruinas la corriente del rio comienza a

ser mas fuerte, por los grandes pefiascos queexis-

ten, y cerros por los cuales tiene quo atravesar;

mas apesar de esto, han llegado algunos viageros
hasta el arroyo de, Chocoljd, que se halla en la

margen izquierda; pero no se han atrevido a

pasar mas adelante temerosos de ser arrebatados

por la fuerza de la corriente y estrellados en las

pefias.

De Clwcolja hasta otro pequeilo' raudal, abajo
de la cordillera, se calculan 6 leguas, y de 6ste a

Tenocique 7, que es lo que falta descubrirse de es-

te rio; esto es desde Cliocolja al pequeflo raudal

mencionado: algunos cayucos han pasado este tra-

yecto con trastos y han salido sin agua y sin ro-

tura, y otros se han hecho pedazos.
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En las margenes y orillas del rio Usumacinta y
el de Ococingo fee encuentran caobas y cedros de

superior calidad. Guayacan, Jovillo, Moral, Ja-

bin, Pimienta y otros muchos arboles y plantas,

que son lo que constituyen la riqueza de esas mon-

tailas, y en los lugares bajos el palo de tinte, ca-

cao silvestre, hule, zarzaparrilla, vainilla, liquid-

ambar, copal y otras muchas drogas y raices me-

dicinales.

El terreno es igualmente propio para toda clase

de arboles frutale?, y cereales, por encontrarse en

el variados climas.

El Estado de Tabasco, que confina con el de Chia-

pas y Yucatan, debe tener tambien ruinas intere-

santes. Si de ellas no hay noticia, es por no ha-

berse esplorado bastante, y por'consiguiente esca-

samente conocido. Asi lo indica el descubrimien-

to reciente hecho cerca de Tenocique por el Sr. D.

Jose I. Valay, de las ruinas de una grande y mag-
nifica ciudad, bien conservadas, con muchos ido-

los de notables proporciones, 6 in&cripcioes en las

paredes, llamando la atencion Jos edificios por su

forma yconstruccion. (1) Puede ser queestas rui-

(1) La Vcz de Mexico. torn, 5, num. 122, afio de

1874.
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nas scan las mismas de Lacanjd de que antes se

ha hablado.

En el Compendio historico, geograiico y estadis-

tico del Estado de Tabasco escrito por el Presbi-

tero D. Manuel Gil Saens, y publicado en 1872,

se encuentran ligeras indieaciones sobre las rui-

nas de Comalcalco: cree el autor que existe en

ellas una relacion de identidad con las del Palen-

que, Uxmal, Chichen Itza que se notan, dice, sin

entrar en ningunos detalles, en las ingeniosas

piramides, las molduras, los kites, (6 cerros artifi-

ciales) esos bustos formados en piedra, ladrillo de

medio relieve y que representan a sus heroes, ora

en forma de una india ricamente ataviada, ora un
indio primorosamente esculpido con sus cahctes en

los pie's, coronada su cabeza con eJ casquete, te-

niendo en una inano el arco de flechas, y en la

otra niazos de ellas de vistoso plumage. (1)

Aunque de Yucatan ya se ha dicho lo bastante

en los capitulos anteriores, merece que se haga
aqui particular mencion de los cenotes, 6 dep6si-
tos de agua, forniados unos en cabernas por ma-

nantiales, y otros por caudalosos rios subterranoos,

ampliandose lo que sobre ellos se ha indicado.

(1) Obra citada, 2a Parte. leccion 6. pag. S8.



Los mas notables son el de Telchaquillo, pueblo
situado a inmediaciones de las ruinas de Mayapan,
nueve leguas distantes de Merida al S. E.; crece

en la estacion de lluvias, mengua en la de secas,

pero no se extingue jamas. El de Xcoh, a una le-

gua de Nolicacab, es una caverna oscura con gi-

gantescas estalacticas. El de Cuak, algo mas dis-

tante de Nolicacah, a quo se baja por estrechos y
dificiles pasos hasta una profundidad de quinien-
tos pi6s, donde se encuentra el agua. Los de..#0-

lonchcn, en numero de nueve, que se hallan al

rededor de la plaza, son perforaciones de la roca,

6 dep6sitos circulares, comunicados entre si, los

cuales reciben sus aguas de la que cae en tiem-

po de lluvia, infiltrandose hasta alguna caverna

deeconocida, de donde salen para pasar paulatina-
inente a los referidos dep6sitos. El de Xtacunibi-

Xunan, al cual se desciende por una rapida y tor-

tuosa senda, por escalas de madera hasta los estan-

ques en que el agua se conserva: estos son siete, pa-
sando por magnificos subterraneos llenos de colum-

natas y fantasticas estalacticas; desdela boca hasta

el lugar en que estan las aguas, hay mil cuatrocien-

tos pies, pero la profundidad perpendicular solo es

de quinientos.

En la region oriental los Cenoles no son estan-

ques de agua en el fondo de cavernas, sino inmeii-

sos agujeros circulares de setenta a doscientos pies
de diametro, con una profundidad perpendicular
de cincuenta a cien pies, con agua corriente, y aun



algunos peces. En la ciudad de Valladolid y en

Ghichen Itza se encuentran pozos de esta especie.

5.

En los capitulos 144,yl6 7de esta obra,

se hicieron indicaciones sobre algunas de las rui-

nas que existen en el Estado de Veracruz. Hay,
ademas, otras en Cempoala, Ghila, Teollo, Tem-

poal, Masatlan, Cuetastlan, Tostlan, Naltipan y
en las costas del Golfo. (1) Enumeranse entre las

ya reconocidas, las queD. Jos6 Ignacio Iberrides-

cubri6 en 1836 en el cerro de la Magdalena, lleno

de picos porfiriaticos, que afectan formas corneas

6 piramidales.

Llaman igualtnente la atencion las de Monte-

real^ cuya entrada esta cerrada por un inuro que
nace de un penon, y tienetres varas de alto y dos

de espesor. Pasado este muro, se sube por las pe-

nas con mucha dificultad a otro pefion, cuya cima

esta ocheuta y nueve varas mas alto que la base

del muro. Alii hay un edificio piramidal de doce

varas de lado, y seis de altura, que parece ser un
teocalli constmido de cantos labrados de p6rfido y

algunos de]basalto de distintas dinienciones, revo

(1) Mexico y sus antigiiedades. Articulo suscrito por
A. N. inserto eu el Diario de Avisos num. 274, aflo

1858.
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cadas con morteros de cal y arena muy bianco y
duro. En el frente se ven algunas escaleras, por
donde se sube a la cima de la piramide, en que es-

tan unas pequeilas parodes de mamposteria ordi-

iiaria, como aposentos. La base del edificio des-

cansa sobre un loino natural, a los lados hay an-

gulos salientes formando gradas con terraplenes,

revestidos de cantos labrados, el mayor angulo tie-

ne 20 de capitel con vestigios de obras de defensa,

en cuyo centre esta la piramide, rodeada de aloja-

inientos colocados en hileras hasta bajar al piano
de la gran caflada de Mizantla. En toda la longi-
tud hay vestigios de casas, formando parale!6gra-
inos de ocho varas da largo a lo mas y cuatro de

ancho. Todas las paredes son de media vara de

espesor de cantos labrados y sin mortero. En los

iados del Norte es inaccesible la barranca, y tieno

como doscientas varas de profundidad. Las ruinas

ocupan una distancia como de tres cuartos de legna.

Descubri^ronse despues otras de no poca iinpor-

tancia en el cerro del Astillero, & diez u once le-

guas al Norte de Jalapa. Se hallan situadas sobre

la meseta del cerro, y se cree que son los restos de

una ciudad. Lo primero que se presenta a la vista

es un paredon demolido, hecho de piedras grue-

sas, unidas con una argamasa de poca cohesion.

Parece que servia de muralla a una gran plaza,

en cuyo centro hay una piramide truncada, cua-

drilonga, de diez y siete varas de frente y quince
de costadp,, con tres cuerpos. En el centro del pri-

mero hay una escalera, en el segundo a los lados,
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y en el tercero a la espalda se advierten otras. En
el segundo cuerpo se encuentran dos estribos 6 co-

lumnas. Sobre el ultimo cuerpo ban crecido arbo-

les bastante grandes.

Desde la periferia de la plaza, en cuyo centro

esta la piramide, comienzan los restos de la pobla-
cion en una linea de cerca de una legua al Norte

y al nordeste. Grandes cuadros de canteria, de cien-

to a ciento diez varas por lado, denotan las babi-

taciones colocodas en tres lineas, y en una parte
en cuatro, tiradas a cordel, y paralelas, con admi-

rable regularidad. En algunas se conservan las

paredes a la iJtura de maa de una vara, pero en

otras solo se advierten las seSales de los cimien-

tos en la super&cie de la tierra. Por el lado del

Sur la poblacion estaba cerrada por una ancba y
larga muralla de canteria, que la terminaba por

aquel lado. Al extreme de la eiudad, por la parte
del Norte, se extendia el terreno una legua. El

centro de 61 estaba ocupado por un cementerio. A
la falda izquierda del cerrt) bay todavia doce se-

puleros circulares de dos y media varaa de dia-

metro, 6 igual de altura, que contienen esqueletos
en cuclillas. Las paredes son de canteria. Se ban

encontrado tambien dos lapidas de media vara de

largo y una cuarta de ancbo con geroglificos, una

figura de bombre en pie, y otra de piedra porosa,

que representa una persona sentada casi en los ta-

lones, con los brazos cruzados apoyados en las ro-

dillas^ niuy irregular y sin ninguna perfeccion.
D. Cdrlos Sontorius ba hecbo tambien recono-
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cimientos inter,esantes, segun el (1) En la falda

oriental de la cordillera elevada volcanica desde el

pica de Orizava hasta el cofre de Perote, y en ele-

vacion media de dos a cinco mil pies de altura so-

bre el nivel del Golfo, existen vestigios innumera-

bles de una poblacion indigena muy numerosa

antes de la conquista.

En el filo de las lomas tendidas entre Orizava y

Jalapa se v6n enefecto un sin numero de cimien-

tos de habitaciones, todas de piedra, aunque sin

mezcla, ora dispuestas en calles, ora'en grupos,
cuando la reunion de una familia aument6 el nii.

mero de hogares.

Estoa cimientos revelan mucha antigiiedad, y
forman siempre un redangulo oblongo, y estan

orientados al meridiano.

En muclias partes se encuentran grupos de pi-
rdmides de diferentes tamaflos y estado de conser-

vacion. Los mayores de estos teocalli, formados de

piedra, tienen una altura de 50 y mas pies; al pa
so quo las menores no pasan de 10 a 12. Estos ul--

timos parece que son tumulos; al nienos varies que
abrimos contenian esqueletos humanos en estado

muy descompuesto, trastos de lo:a como hoy los

fabrican los indigenas unos con puntas de flecha

obsidiana, otros con huesoa de aves (piernas de

(1) "Fortificaciouea autiguas.., Estado de Veracruz,

articulo inserto en el Boletin de la Soc. Mexic. de Geog.

y Estd. 2 a
^poca torn. 1, pag 518.
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guajolote): indudablemente el bastimento que se

di6 a los difuntos para el viage, uso aun hoy de

los indios de raza azteca. (1)

Para la construccion de fortiftcaciones escogian

puntos fuerfces por naturaleza. Existen algunas
en los cantones de Cdrdoba, Suatusco y Coate-

pec\ inaxesibles unas porque solo puede entrarse a

ellas con escalera 6 sogas; y otras porque a mas
de servir para la defensa encierran un numero de

edificios destinados al culto, teocalli, y vestigios

de edificios de mucha estension, como viviendas,

cuarteles, 6 tal vez palacios de los sacerdotes 6 ca-

ziques algunos con manantiales 6 restosde estan-

ques grandes y caflerias de cal y canto. (2) _

En la falda oriental del volcan de Ortzava hay
dos castillos.

El fortin de Cacahualco contiene, a mas de for-

tificaciones, varias piramides y un dep6sito de ca-

daveres momificados.

A tres leguas de Huatusco en un despeftadero

hay un Castillo muy interesante con torres y teo-

callis, parecido a uno de aquellos de la edad me-

dia en Europa.

Algunas leguas mas al Norte esta la fortaleza

de centla, que es sin duda de las mas importantes

(1) Cdrlos Santorius. Art. cit. pg820.

(2) Ibid.
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formando en el Sudeste un semicirculo de media

legua. Todo el circunalado es pefiasco vertical

y no facilita paso alguno La angostura fue

fortificada por los antiguos con dos torres en figu-

ra fopirdmides truncadas.v

E1 camino pasa entre la primera y segunda tor-

re a la izquierda, sigue al pie de esta ultima en la

orilla de la barranca boreal, y entra en un patio

corto protegido por torres menores. Ambas torres

son obras fuertes de piedra y mezcla con escaleras

al Oriente. La parte superior tiene un parapeto y
troneras. La interior, arrimada a la barranca del

Sur, esta flanqueda por una muralla en escalones

para defender unas obras en las pefias, tal vez ac-

cesibles por agresores diestros. La torre misma
tiene tres terrados, uno mas alto que el otro; a la

inferior se sube por una escalera ancha de 19 gra-

das. Varias esquinas salientes defienden la entra-

da angosta de la fortification.* (1)

Las torres ocupan un terreno de 20 metros de

largo, que es la angostura; luego se abre el terre-

no al Sur, y presenta un plan nivelado cuMerto

de ruinas, Se conoce la figura de una casagran-
de cuadrada, rodeada de otras rnenores y de pird-

mides, todas de cal y canto. En una linea fuera

de la circunvalacion, formada al Oriente de dife-

rentes edificios, se distinguieron algunas pirami-

des pequeilas de 3 varas de altura, figurando un

(1) Art. cit., pg. 821,
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oblongo de 5x3 vs. como se ve en la figura del

croquis, figura l
a

(I)

Hasta el ailo de 1829 6 30, no habia noticia de

este castillo)) fue hallado por unos rancheros. $ar-

-torius lo visito en 1833, y encontro en la parte
abierta del bosque (dnnumerables ruinas de tem-

plos, palacios, yviviendas; pero destruidas comple-
tamente por los nuevos cultivadores, que hicieron

uso da la piedra para hornos, cerca^, y corrales.

Se perdieron -preciosidades por la ignorancia, pie-

dras labradas grandescon figuras enrelieve, idolos,

trastos, etc., etc.))

En una plaza habia edificios tal vez mas eleva-

dos. Algunob de los teocallis estabanbien con-

servados con sus escaleras anchas al lado del Po-

niente entre dos pilastras. En la parte superior
vertical d&lpilar habia niclios arqueados de cada la-

do con idolos sueltos en ellos, un oblongo elevado

en la altura no dejo duda de su destino como altar.

Un cdncavo en medio seiia!6 el lugar para celebrar

los sacrificios humanos, cuya sangre escurria por
un canal bien conservado 4 una pileta redonda per-
fectamente bien labrada, al pie oriental de la pird-
mide. Debajo de una laja grande, junto al men-
cionado altar halle un vaso de loza de un trabajo

elegante, 6 pulgadas de alto y 4 de diametro en la

boca, disminuyendose por el pie, de un color roji-

zo como barro conadornos negros. Figuras escul-

(\] Art. cit., ibid.
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p-idas habia varias; la vibora enroscada en un

ejemplar grande, figurillas de barro, y una mul-

titud de fragmentos de trastos de loza (1).

Encontro tambien la cabeza de un guerrero, tres

cuartos del tamafio natural, de buena escultura,

hecha de arena y barro, que iinitaba la piedra.

En otras ruinas menores no faltan pirdmides y
tumulos.

El Castillo de 2'lacotepec al Este del pueblo de

Tolutla a cuatro leguas, separado al Sur por una

barranca, y que se halla sobre una loma, era de

mas estensibn e importancia: tenia un foso artifi-

cial de cuatro a cinco varas de profundidad, abier-

to arriba de seis a ocho varas, con el cual se evitan

las alturas: en una angostura hay dos torrecillas,

y en el espinazo de peSascos varias cuevas. En la

parte superior esta el castillo, defendida la pefla

con una muralla alta, subiendo en escalones de los

lados. El frente principal es una muralla gruesa
de piedra y cal con escalones del lado anterior pa-
ra una mesa parapetada. Atras bay piramides,
como segunda linea de defensa. Una muralla se-

micircular defiende una entrada angosta, y un

grupo de pirdmides de piedra, alias y escarpadas,
cubre los ilancos del Norte; el Sur esta asegurado

por penas verticales; y hay un dep6sito de agua
6 estanque de mas de 2000 varas cuadradas.

A1 Este de esta excavacion empiezan las rui-

(1) Art. cit., pig. 822.
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nas de edificios destinados al culto, piramides co-

mo enCentla de diferentes alturas, uno de ellos con

su altar y la caileria para la sangre, que comuni-

ca coa unapileta redondaal pie. Esta ultima bien

labrada, de mezcla, bruilida en el interior, esta-

ba llena de tierra, y extraida esta, se hallaron en

el fondo dos crdneos humanos. Al Norte de un gru-

po fepirdmides depiedra y m/estan los cimientos

de un edificio largo como de 200 varas, que tenia

un corredor en toda su estension de hormigon con

piedra labrada en- la orilla, formando una grada 6

dos. (1)

En varias partes hay pinimides menores, tii-

mulos, y cimientos de viviendas; y algunos leguas
mas al Oriente, dos fortificacionet antiguas.

Entre los pueblos de S. Bartolome Pasojapa, y

Tolutla, en una estacion de 6 a 8 leguas cuadra-

das, se encuentran mas de una docena de forti/l-

caciones antiguas. Una de ellas es la de Calcahual-

co, en que se ve entre dos barrancas una muralla

de 20 varas coronada de parapetos con troneras,

con una incision de media vara, por entrada. Atras

de la muralla hay un terreno llano de 5000 varas

cuadradas aproximadamente. En medio hay una

pirdmide alia, rodeada de otras inenores, y mu-
chos cimientos de casas. Como una legua al Sur-

este, se halla en el fondo de una barranca la rui-

na de un grande edificio, con una muralla fuerte

(1) Art. cit., pg. 823.
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de piedra labrada a la orilla del agua, como de 3

varas de altura, sobre la cual hay una linea de co-

lumnas monolitas a distancia de 9 pies una de otra,

redondas y Men labrada s. (1)

En un promonlorio forrnado por una vuelta que
da un arroyo en los potreros do Consoquitla, y en

el espinazo de una barranca hay otra fortification

defendida por dos torres Aplwno, ajustadas al pre-

cipicio, coronadas por unparapeto, con muralla a

la orilla de la peila y troneras, cortada solo en un

lugar de una puerta angosta: el terreno en que se

halla esta fortification esta bien nivelado, y ador-

nado de pirdmides bien conservadas: las mayores
estan en el centro, y disminuyen en taniaSo por
el Sur y el Norte. (2)

Algunas leguas al Oeste de la anterior fortifica-

tion, y en terreno de la hacienda de Tuzamapa
westan las ruinas de un alcdzar fortificado, que
sin duda pertenecieron a los edificios mas suntuo-

sos del pais. Entre dos arroyos que se precipitdn
en una barranca y la orilla del rio de la Antigua
estan las ruinas de mucha estension. Todos los

edificios, fortificaciones, templos y el palacio eran

de construccion solida de piedra de canteria bieri

labrada.)) Se dice que tenian fachadas imponen-

les, lorres, piramides, y una escalera que bajaba
al fondo de la barranca. Santoruis cree que eran

(1) Art. cit., p&g. 824 y 82S.

(2) Art. cit., pdg. 825.



387

parecidas en suintegridad alos palacios del Palen-

que 6 Copan,(l) y que hay otras muchas ruinas en

las montaSas y tierra caliente del Estado.

Gerca de Tonayan y Misantla se han descubier-

to tambien algunas ruinas, aunque de ellas no se

tiene noticias circunstanciadas.

A dos leguas y media al S. 0. dePapantla exis-

te el hermoso monumento piramidal conocido con

el nombre de Tafin, cuadrangular, con dos esca-

leras y 6rdenes de nichos, que miran al Norfce, y
tienen cincuenta y tres gradas. La altura del mo-

iiumento es de noventa y tres pies. En la ciispide

se encuentra una pila de piedra. A inmediaciones

del edificio bay vestigios de babitaciones y calles

formadas con mucba simetria. D. Carlos Maria

Busfarnante publico en 1828 una descripcion de

estas ruinas. En las cercanias se ven enormes pie-

dras labradas en forma de losas, con pulidosy cu-

riosos relieves colocados unos sobre otros.

De las importantes ruinas de Tusapan se tiene

conocimiento por las varias litografias que de ellas

se ban publicado.

6

En una bacienda de caSa que se balla en la fal-

da del Poniente de la sierra de S. Martin, y a dis-

(1) Art. cit., pdg. 826 y 827.
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tancia como de una y media legua de elJa, se en-

contro a flor de tierra una cabeza de granito de dos

varas de alto, y las proporciones correspondientes.
Fiie" extraida en 1862 del lugar donde estaba en-

terradaporD. J. M, Melgar, quien quedo sorpren-
dido al verla, pues asegura que como obra de arte

es una magnified, escultura. Lo que mas le im-

presion6 fue el tipo eti6pico que representa, lo cual

di6 lugar a que escribiese un articulo en 12 de

Diciembre de 1867 que he visto inserto en el perio-

dico titulado E1 semanario Ilustrado. (1)

Cita en dicho articulo a la letra varies pasajes

de la obra de Boturini titulada: Idea de una nue-

va historia general de la, America Septentrional,

y algunos otros de la que public6 el Baron de Hum-
boltd bajo el titulo de Vistas de las cordilleras y
monumentos de los pueblos indigenas de Ame'ri-

ca, con objeto de llamar la atencion promoviendo
el examen de la cuestion, de si bubo negros enes-

te pais/y si esto babia sido en los
v

primeros tiem-

pos del mundo.f No omiti6 hacer mencion de lo

que aparece en el articulo Cronologia del Apendi-
ce al Diccionario universal de bistoria y geografia

publicado en 1855, ni lo expuestopor Mr. Lesseps
en una de las conferencias tenidas en 1867 en la

exposicion universal de Paris en el Carnpo de Mar-

te. Concluye manifestando no estar conforme con

(1) Tom. 2, num. 4, 27 de Noviembre de 1868.
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ninguna de las opiniones emitidas sobre esta ma-

teria.

En otro opiisculo que el mismo Sr. Melgar pu-
blic6 en 1873, con el titulo de Juicio sobre lo

que sirvi6 de base a las primeras teogonias, tra-

duccion del manuscrito mayo perteneciente al

Sr. Mir6, hizo reminicencia de un escrito 6 Es-

tudio sobre la antiguedad y orlgen de la cabeza

colosal de tipo etiopico que existe en Hueyapan,
en el Canton de Tuxtla.

En estos escritos del Sr. Melgar y Serrano hay
indicaciones muy importantes, dignas del mas
detenido examen, y que pueden derramar mucha
luz sobre la historia primitiva de estos paises.

7

Al hablar en el capitulo 16 3 7 y 10 de la Ar-

quitectura militar y de las construcciones subter-

raneas, se dieron a conocer varias de las ruinas

de Oaxaca. Hare ahora, sin embargo, algunas
otras indicaciones, para que se tenga idea mas

completa de ellas.

Las mas notables son las de Mitla, situadas,

segun se dijo, a dos leguas noroeste de la capital

del Estado. Su nombre quiere decir en lengua
mexicana , infierno ;

en zapoteco, se le llama

Zyabna, lugar de descanso. Corrian mas de trein-
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ta leguas debajo de tierra. (1) Las b6vedas esta-

ban sostenidas por pi lares, y cerrada la entrada

con una loza fuerte.

Alii existi6 el palacio del gran sacerdote de la

nacion, su corte y domicilio, lo mismo que los se-

pulcros de los reyes zapotecos.

Segun la descripcion que de este monumento ba-

ce Burgoa, era cuadrado, con altos y bajos, para
lo cual se aprovech6 la oquedad que babia en la

tierra, formando 'cuatro salas cuyos tecbos estaban

sostenidos por pilares de piedra, tan gruesos que

ape"nas podian dos horabres ceSirlos con los brazos,

sin cbapiteles ni pedestales, lisos e iguales. Era el

techo de lozas de dos varas de la largo ,
una de an-

cho y media de grueso, unidas sin mezcla ni be-

tun alguno, traslapadas como tablas. Las paredes

empiezan estrecbas abajo, y van extendiendose ar-

riba en forma de corona. Su centre es de una ar-

gamasa muy fuerte, y la superficie esta cubiertade

lozas labradas, formando vistosas ramas y diver-

sas labores por medio de las incrustaciones de unas

piedras en otras, perfectamente ajustadas. Las

puertas eran muy capaces, de una sola piedra en

cada lado; el dintel de piedra tambien. Las cuadras

eran cuatro altas y cuatro bajas: una de las del

frente servia de capilla y santuario para los idolos
;

otra de sepulcro para los grandes sacerdotes; otra

(1) Burgoa. Descripcion geogMfica, eta., etc., to-

mo 1. cap. 55.
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de mauBoleo para los reyes de Tecozapotlan; y la

otra, con una puerta que daba a un espacio oscuro

y espantoso, cerrada con una loza, era por donde
se lanzaban los cuerpos de los que babian sido sa-

crificados, asi como de los grandes seSores y capi-

tanes muertos en la guerra. Este subterraneo se

extendia a considerable distancia, segun antes se

ba dicbo.

Las camaras alias estaban destinadas: la mayor,

para el sumo sacerdote; la segunda, para los sacer-

dotes ministros, la tercera, para el rey; y la euar-

ta, para los otros sefiores y capitanes. (1)

Hay quien calcula 4 las columnas cinlindricas

de piedra, que sostienen el tecbo de la gran sala,

80 pies de altura, y cerca de 20 de circunferencia;

cada una era de una sola pieza.

Existen tambien alii los restos de una fortaleza

que estaba construida sobre la cima de una escar-

pada y solitaria roca, qne domina la cadena de las

colinas vecinas. Su extension es de cerca de media

legua, en forma de elipse, con una circunferencia

de una legua, y una altura de 600 pies. Es-

taba circundada por una muralla de piedra de dos

varas de espesor y seis de altura, con varios angu-
los entrantes y salientes, agudos, obtusos

y y rec-

tos, con interpolacion de varias cortinas. El fren-

te, propiamente dicbo, consistia en esta linea de

(1J
Boletin de geografia y estadistica, torn. 7. Esta-

distica antigua y moderna de Oaxaca.
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murallas. En el interior, sobre una superficie par-
te plana y parte convexa, existian los restos de

cuadras 6 grandes edificios con paredes gruesas de

adove, que Servian de cuarteles. Habia un&puerta

falsa que proveia a la plaza de hombres, viveres y

agua, y facilitaba la retirada. (1)

8.

En el reconocimiento, que el mayor Barnard hi-

zo del itsmo de Tehuantepec, vi6 sobre elcerro lla-

mado Guiengala las ruinas de una ciudad populo-

sa, como lo indica el espacio que ocupan, y las

fortificaciones construidas para su defensa, que
tienen cuatro leguas de largo, y una y media de

ancbo, con una cortina a la orilla de unprecipicio,

sobre uiia quebrada que divide la montaila de la

cadena principal dela cordillera. Cerca de la cum-

bre bay una gruta de entrada estrecba, pero de mas
de setenta y cinco pies de profundidad, con rnu-

cbas estalagmitas. En el valle se ve un templo de

piedras pequenas y aplanadab, de forma oblonga,

con treinta y tres pies de elevacion, ciento cinco de

largo en su base, y noventa de ancho; en la parte

superior setenta y cinco de largo y sesenta de an-

cb.0: tiene cuatro terrazas unas sobre otras,. cada

(\) Autiguit&3 mexicainef*. Deuxieme expedition du

capitain Dupaix. 1836. Nums. 93 et 94.
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una de seis y medio pies de elevacion: en el edifi-

cio, frente al valle, hay gradas de veinte y cinco

pies de largo y escalones en ambos lados.

En otra parte del Valle, encuentrase otro tem-

plo, semejante al anterior en la forma y material

de que esta constmido, aunque una tercera parte

mayor: veense alii las ruinas de varias casas.

Hacia el Sur hay otro monton de ruinas, que se

extienden algunas hasta diez acres, cercadas par-
cialmente por un muro de catorce pies de alto y
cuatro de espesor. En el centro hay dos monu-

mentos, uno cuadrado, el otro redondo, cada uno

de veinte pies de diametro en su base, A los lados

de la montaSa hay otras muchas ruinas.

Estas ruinas eran ya conocidas en 1833, fueron

visitadas por D. Jose Joaquin Arias; y existe un
informe que sobre ellas dirigi6 al Gobierno de

Oaxaca en 21 de Junio de 1840. (1)

En el consta que h^bia en el expresado cerro

de Quienqala vestigios de habitaciones, ademas de

la multitud de cuevas grandes y chicas que en si

tiene; y fueron igualmente habitadas: que sus

primeras murallas pueden tenor cerca de 6 leguas
de circunferencia. E1 punto que .fue fortificado

se calcula en su largo, de mas de 4 leguas, y
anchocomo una y media; un cerro elevado,

que tiene una cueva bastante extensa, y queda

(1) Publicado en el "Museo mexicano" tomo I. pa-
giaa 246.
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en frente de la fortaleza
,

fiie" tambien amura-

llado.

En esas obras de fortification veianse fosos, mu-

rallas, y un panteon donde sepultaban a sus mag-
nates 6 caudillos, y del cual se han extraido mu-
ehos objetos de barro.

Los cadaveres encontrados en los sepukros, cu-

yas paredes eran de mezcla 6 argamasa muy
consolidada, estaban boca dbajo.

Las fortalezas 6 castillos, las murallas, y casas

de habitation estan construidas de piedra seca y
suelta, sin ninguna mezcla, encima tienen una

capa de mezcla de mucha consistencia, y las pri-

meras, que son tres, estan rellenas de piedras
sueltas.

En la plaza de Tehuantepec se encontr6, esca-

vando, una estatua de piedra, imitando una mu-

jer completamente desnuda, y fue hecha pedazos.
En 1806 se remiti6 a la capital (Mexico) una

Ic'ipida llena de gerogllficos.

En un pueblo pequefto llamado Laollaga se en-

cuentran varios cerros formados d mano, con una

area de 70 a 81) varas, aformados de adoves de una

piedra muy dura que por su solidez podra pesar
cada una dos y media arrobas.

En varias escavaciones bechas superncialmen-

te, se han encontrado hachas de pedernal y cobre,

y aunas figuras como anclas de buque de laton

muy fino.

Se asegura que a 14 leguas de Tehuantepec
existe un cerro de pura tierra escalfado, de mas
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de 25 varas de elevation, en que hay una piedra

negrusca con caracteres 6 signos que nadie en-

tiende.

En el puerto de Huatusco so conserv6 (1) por
mucho tiempo, hasta su traslacion aOaxaca, lace-

lebre cruz encontrada alii, que tenian los indios en

gran veneration. Se le daba una antigtiedad de

mas de 1,500 aflos, y se suponia traida del Peru

por un hombre anciano, bianco, con traje largo ce-

fiido, manto, cabello y barba larga, que se creia

fuera el ap6stol Santo Tomas.

En un cerro, poco distante del pueblo llamado

por los mistecos Sosola, de mas de una legua de

extension, se conservaba una magnifica muralla

que causaba admiracion a todos los que la veian .

De las fortificaciones de Monte Albana ya se ha

hablado en el 7 del capitulo 1 6. En Marzo de 1 8SS,

fneron visitadas por varias personas, haciendose

una corta description de ellas, que se public6 en

la Estadistica antigtia y moderna del Estado de

Oaxaca. (2) Segun estadescripcionaparecenen la

(1) Burgoa. Description geegrdfica, etc.

(2) Boletiu de geografia y estadisticatom. Tpag. 161.
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cima de la montana, ademas de las obras ya cono-

cidas, tres grandes piedras tersas de granito, que
se cree estaban destinadas como para un pedestal.
La parte que de ellas se ve, tiene sobre dos y me-
dia varas de alto, tres de ancho, y de grueso mas
de media vara.

Ya en los mementos de entrar en prensa este ca-

pitulo se me ha com'unicado lo siguiente:

A orillas del camino carretero de Tehuacan a

Oaxaca, en el tramo de Quiotepec, y a distancia

como media legua de este pueblo y del rio del mis-

nionombre, se descubrierpn el ailo de 1844 unas

ruinas al dar un barreno a una pena enorme, que
estorbaba el transito que seguian ent6nces los que
iban abriendo el camino por disposicion del gober-
nador del Estado en aquella epoca general D. An-

tonio Leon. Al hacer efecto la explosion se nol6.

que no solamente la peila se fraccionaba, sino quo
esto mismo iba sucediendo en el terreno, abriendo-

se y nundiendose en diversas partes. Llam6 esto

la atencion del director y operarios del camino, y
considerando que aquel fuese un terreno caberno-

so, se alejaron pronto, temiendo que el hundimien-

to se estendiese hasta donde ellos se hallaban, sin

haber practicado ningun reconocimiento. A los

pocos dias volvieron al mismo lugar, para averi-

guar lo que habia acontecido, y se encontraron con

un derrumbe, que presentaba a la vista una cavi-

dad de inas de cuatrocientas varas, cubierta de es-

combros y en partes con una profundidad mayor

que habia quedado expedita. A cerca de esto resol-
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vieron penetrar, y asegurados de la consistencia

del terreno, y por los medios que se emplean para
descender a una mina, lo Verificaron los que se

eonsideraron mas diestros para llegar hasta el fon-

do, su sorpresa fiie grande, al descubrir que se en-

contraban entre las ruinas del edificio, que en otro

tiempo abrigaron seguramente una poblacion. Asi

lo manifestaron a los que desde el vertice de aque-
lla hondura quedaron esperando el resultado. La

curiosidad hizo bajar a todos, que como era natu-

ral trataron inmediataniente de ir separando Io3

escombros, para descubrir lo que alii se encontra-

se. Ninguno de los edificios conservaba ya su te-

cho, siendo las paredes de todos ellos de piedra
unida con argamasa de cal y arena, en lo general,
de mas de tres cuartas de ancbo, algunos con co-

lumnas de piedra canteada, caidas unas, y otras en

pie.

Entre otros objetos curiosos fueron alii recojidas

muchas tasas de basalto, de figura c6mica, unas

pequeflas esferas de marmol de diversos colores,

siendo mas comunes las amarillas, de doble tama-

ilo que las de billar, boradadas en su centro, como

las cuentas de rosario, y anillos de oro y plata y
de suma perfeccion.

Se nombr6 una comision cientifica que explora-

se estas ruinas, y se ocup6 algun tiempo de veri-

ficarlo; de creerse es, que existan algunos informes

en la Secretaria del Gobierno del Estado de Oaxa-

ea, sobre lo cual me propongo hacer algunas in-

vestigaciones.
ESTUDI03 TOMO III 52
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11.

En el capitulo 14 4 destinado a hablar de las

piramides, se lia dado el primer lugar a la de (';ho-

bula, que es el monumento clasico de antigiiedad

qne posee el Estado de Puebla.

No se sabe con certeza quienes la construyeron,
el objeto que al fabricarla se propusieron, y el tiem-

po en que esto se verified. Atrjbuyela Veitia a los

ulmecas. La forma del monumento, segun creen

algunos, eraprimitivamenteredonda> y elevadisi-

ma. Su base tenia mil varas de diametro, y esta-

ba dividida en cuatro partes, como para descansos,

con una especie de esplanada, a fin de poder andar

por ellos.

Se supone que no fue larga su duration, y que
al reedificarla, la aumentaron considerableinente.

Volvi6 a arruinarse en una sola noche. Pasado

algun tiempo, pus6se otra vez mano en su recons-

truction, nasta dejarla tal como ho}
T
se encuentra,

con las alteraciones empero, que ha producido la

accion continuada de tantos siglos de existencia.

En un manuscrito de Gabriel Rojas, que se cita

en uno de tantos articulos que sobre esta piramide
se ban publicado, se dice que en lo alto del cerro

habia en tiempo de la gentilidad, una ermita con

un idolo llamado Chiconauh-Qwamtl, 6 sea el que
Ihieve nueve meses', que el cerro fue hecho a mano,
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de adoves, primero redondo, y despues cuadrado;

que el pedestal tenia de base dos mil cuatrocientos

pasos, cuarenta varas de altura, y podian caber

encima diez mil personas; que de enmedio de este

pedestal se iba subiendo el cerro en redondo otras

cuarenta raras, de manera que tenia ochenta de

altura.

En el vertice habia una placeta muy liana, en

cuyo centre se coloco despues de la conquista una
cruz grande de madera con gradas de oal y canto.

En tiempo de los indios la cima era convexa. Hoy
la piramide esta coronada por una iglesia, a la

cual se sube por una rampla con escalones de pie-

dra, distantes unos de otros. Desde la cumbre se

disfruta de una perspectiva deliciosa. Hay varie-

dad en los autores respecto & su altura; Clavigero
le calcula ciento noventa y cuatro varas; Hum-
boldt ciento setenta y dos pies de rey, y mil tres-

cientos cincuenta y cinco en el lado de la base: y
Prescott cieKto setenta y siete pies, y en su base

mil cuatrocientos veinte y tres de largo.

12.

El Estado de Mexico posee dos monuinentos

notables, de que tambien se ha bablado ya: las

dos piramides de Teotihuacan, (1) Encuenferanse

(1) Cap. 14* 4 de esta obra.
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a una legua do distancia de la poblacion de ese

nombre, y a ocbo de la Capital de la Rejpiiblica.

Fueron construidas en uix llano llamado Micoatl,

dedicadas una al sol, (Tonativ.li) j la otra a la lu-

na (Mezfli). Midi61as el an"o de 1803 el Sr. Otey-

za
t y encoritrfi que la una tenia cincuenta y cua-

tro metros, y la otra cuarenta y cuatro de eleva-

cion perpendicular. Hay en ella cuatro platafor-

mas principals, divididas enpequeilos escalones.

Un barro mezclado con piedras chicas forma su

niicleo, y el muro esta revestido de tezontle.

Al pie de estas piramides se encontraron tiradas

das estatuas colqsales de piedra del sol y de la lu-

na. Estaban revestidas con laminas de oro y pla-

ta, que fueron robadas por los soldados de Cortes.

Existen todavia algunos restos de una escalera

tallada en grandes piedras, que conducia & las

plataformas.

El Baron delfumboldt, Zoega, Prescott, y otros

escritores han necho la descripcion de las pirami-
des. Encuentran su construccion parecida a una

de las egipcias de tfakhara, que tiene seis plata-

formas. Segun Pocoche, es un conjunto de polvo

amarillo, revestido por fuera de piedras en bruto.

En un articulo publicado por el sefior general

Garcia, en Abril de 1860, (1) se dice que estan

separadas una de otra, como un cuarto de legua.

(1) Boletin do geografia y estadlslica tomo 8, pagi*
na 108,
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Sobre la ciispide de la dedicada a la luna hay
restos de paredes de piedra; la cima de la consa-

grada al sol es completamente plana. La base, 6

cuerpo inferior tiene ciento veinte y ocho.toesas

de largo, y ochenta y seis de ancho, con la eleva-

cion correspondiente a esta mole; la de la luna es

en la base de ochenta y seis de largo, y sesenta y
tres de ancho; ambas, dice, que estan formadas

de barro con guijarros, y la superficie de tezontli.

-En la dedicada a la tuna, hay una abertura en la

parte meridional, por donde se penetru a algunas
varas de profundidad hasta encontrar dos pozos,
uno de ellos de 15 pies de fondo, formados sus la-

dos de adoves.

Al rededor se ven muchos monlecillos, que se

cree eran otros tantos temples consagrados a va-

rios planetas y estrellas.

En el mes de Julio de 1856, fueron reconocidas

por una comision exploradora, nombrada por el

Ministerio de Fomento, las ruinas que se hallan en

la mesa de Metlaltoyuca a 200 metros del rancho

de Jdcome: el nombre que tienen compuesto de

tres palabras mexicanas quiere decir lugar forti-

ftcado con piedras madsas.

Se componen de apirdmides construidas con lo-

zas labradas de arenisca, compuestas en parte de

una buena mezcla hidraulica de algunos

tumulos, y restos de algunos edificios de poca al-

tura.

La configuracion de la mesa forma un terraplen
6 muralla de cuatrosientos metros de largo } y de-



402

/

fiende el unico punto accesible por la .parte del

Norte.

Al N. E. hay un edificio irregular por los lados

interferes, con paredes fuertes y derechas en el ex-

terior, que forman.entre si un angulo de 87 30'.

Los vestigios de las paredes de circunvalacion

no tienen mas que cerca de 2 metres de altura.

Todo indica que era una fortification-: en el in

terior del edificio se ven restos de compartimien-*

tos, escalones casi destruidos, y algunos tanques
6 jagueyes.

Hay varias pirAmides truncadas de diferentes

alturas: la principal tiene 11 metros con la base

cuadrada: de 40 metros de lado, y 6 escalones gran-
des de 2 metros cada uno, escepto el primero que
es de uno. En la cima hay vestigios de una cons-

truccion que relevan la existencia en otro tiempo
de un teocalli.

La construccion era de piedra arenisca, sobre

puesta en hileras bien niveladas, y asentadas sobre

lodo con una capa de mezcla de 2 a 3 centimetres

de grueso.
Hacia el Norte, d distancia de 3 a 400 metros se

halla un terreno, en cuyas extremidades hay pre-

cipicios muy hondos, que forman una defensa na-

tural: para impedir el paso, construyeron los in-
.

dios en el estrecho, que tendra^de 3 a 400 metros

de largo, una muralla de 4 metros de altura y IS

de base: en el interior hay una muralla mas pe-

queSa.
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La construction de dos tumulos principales qua
se encontraron indica que aconocian la bdveda*

los que los fabricaron. Las junturas de las pie-

dras reconocen varios centres, por ser la Idveda

casi eliptica.v

Estos tumulos pueden haber servido de sepul-

cros.^babia pinturas que se cree, eran gerogliftcos

que explicaban el objeto de estas construcciones.

Se encontraron dos Idolos que parecen bechos a

imitation de las momias ejipcias: los escalones de

las piramides se asemejan tambien a las construc-

ciones ejipcias, (1)

El 7 de Agosto de 1868, el Ayuntamiento de

Tuyahualco particip6 al Director del Museo, que
en las inmediaciones de dicho pueblo se habian

descubierto los restos de unapoUacion antigtia.

El Director del Museo dirijio sobre esto una co-

municacion al Gobierno, manifestando lo conve-

'niente que seria enviar una common de cuatro in-

dividuos para que explorasen la localidad. La co-

mision fue nombrada; .el 40 de Noviembre del

mismo aflo sali6 de Mexico, y al llegar al lugar

designado, bizo luego su primer reconocimiento, y
no encontr6 resto alguno de poblacion antigua,
ni construcciones de ninguna clase, ni monu-

mento alguno, que indicase baber existido; pero
al bacer algunas excavaciones en las lomas de S.

(\) Memoria del Ministerio de Fomento, afiode 1865.

Documento n\iin. 10, p%ina8 213 y siguientes.
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Juan Ixtayapan a Tenamictilaqan encontr6 30 es-

queletos humanos y algunos objetos antigtios de

arcilla.

Los esqiieletos reposaban, 6 Men sobre el costado

izquierdo, 6 sobre el derecho, con los buesos de las

piernas doblados sobre el femur, y este 6n contac-

to con el vientre, y los del antebrazo doblados sobre

el bumero, y las manos sobre la cara; de manera

que esa postura encojida 1,0s bacia aparecer senta

dos en cuchyas; position queacostumbcabanlos in-

dios, segun Herrera. Dec. 5 lib. 1 pag. 3, y nota

de D. Fernando Ramirez a la Historia de los Ind.

de N. E. del P, Duran, torn. 1 cap. SI pag, 40 5.

Los crdneos diferian notableinente de los de las

razas actuales de las indigenas; pues se bacian

notables en ellas (das depresiones de la frente y
del occipital, la forma bilobada de la parte poste-

rior, la prominencia de los pomulos y el dngulo

^facial de 64, lo cual provenia de que entre las
f

razas americanas se usaba deprimir las cabezas

de los niilos; y apoya esto la comision en la au-

toridad de Torquemada. Mon. Ind. tomo 2, libro

14, cap. 24, pag. 581 y cap. 23, pag. 583.

La mayor parte de las antiguedades encontra-

das, y depositadas en el Museo, son de arcilla:

en mucbas de ellas, dice la comision, es Jigna
t de notarse la elegancia de las formas, la finura

del trabajo, y la buena proporcion dada al mate-

rial con que fueron trabajadas.

Las lomas de Ixtayapan, en que se encontra-

ron esos objetos, fueron en su tiempo, segun la
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comision, cementerios de una tribu, cita en su

apoyo lo que sobre la costumbre de enterrar a los

muertos, dice Herrera, Dec 5, lib. \, pag. 74.

En Tlahuac se encontro un piano de la pobla-

cion, un manuscrito antiguo de deslinde practica-

do en 1561, y en el cementerio de la parroquia

dos grandes piedras cilindricas de un metro de

diametro y 30 centimetros de altura con una ho-

radacion circular en el centro, de 1 6 centimetros

de diametro. (1)

Digno es de trasladarse a la letra lo que la comi-

sion expone sobre la conveniencia de la organiza-

cion de comisiones cientificas expedicionarias.

Ellas, dice, traerian al Gobierno notables obje-

tos arqueoldgicos, y noticias histdricas impor-

tantes; ellas pondrian en las manos de los hom-

bres de ciencia y en las de los industrials, pre-

ciosos productos de nuestro fertil suelo, y que
hasta hoy permanecen desconocidos; la topogra-

fia del pais iria siendo mejor estudiada; la esta-

udistica reuniria preciosos datos. Tendra, por

fin, [en ellas el Gobierno, utilisimos operarios,

que le marcarian con gusto las grandezas de.

nuestra historia, y las fuentes de una nueva ri-

queza.w
Los celebres y destruidos monumentos de Te-

tecaxinco, bajo cuyos techos resonaron en otro

(1) Memoria presentada por la comision exploradora
al Ministerio de Justicia Instruccion piiblica, en 24

de Biciembre de 1868.

ESTUDIOS TOMO III 53
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tiempo los sentidos cantos del rey Netzahualco-

yolt, permanecen hasta hoy inexplorados. Las

cumbres de Ixtapalapa, no ban sentido hasta

ahora las pisadas del niexicano investigador; alii

celebraban las antiguas tribus sus fiestas secula-

res del nuevo fuego. ^Alguien 1&S na visitado?

((Creemos que no. Las soberbias ruinas del Pa-

lenque se pierden en el espesor de aquellos bos-

ques, sin tener de ellas mas que las vistas que
han tornado algunos extranjeroscuriosos. Nues-

tras mas preciosas antigiledades, 6 yacen abaa-

donadas en lugares que no se exploran, 6 son

presa de la rapacidad europea. Nuestra historia

((monumental se trasporta a Francia e Tnglaterra,

a Alemania y a JEspana. $Nos quedara a nosotros

solo la verguenza de no saber apreciar lo que nos

resta?

13.

Ya en el capltulo 16 7 se hab!6 de las celebres

ruinas de XotcMcalco conocidas por la descripcion

que de ellas hizo D. Jose Antonio Alzate y Rami-

rez. (1) Entre las medidas que el da, y las que re-

sultan de los reconocimientos practicados poste-

riormente, hay algunas diferencias. A los lados

(1) Supleniento A la Gaeeta de literatura de Mexico,
torn. 2., Noviembre 19 de 1791.
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del monumento que miran al N. y S., da Alzate

21 varas m
!7, 53, en vez de 23 varas 1 pie tres

pulgadas,
m
!9, 24 que son los que tiene, medi-

dos desde arriba del plinto, y a los del E. y 0. 25

varas m
20, 97, y 21 varas 3 pulgadas, O m17,63.

El edificio forma un rectangulo, cuyos lados son

casi iguales. Gomo se ha visto, y en su integri-

dad tuvo una forma piraraidal. La altura actual

del cuerpo de arquitectura entre el plinto y el fri-

so es de 3 varas 1 pie 3 pulgadas,
m
2, 88. Se

calcula el espesor medio de las piedras ernpleadas
en esta construccion, en 0,

m68. El friso tiene 4

pies
m

'l, 11 y la cornisa 1 pie 10 pulgadas,
m
5,16.
Las esculturas, con que estos monumentos estan

cubiertos, no son de puro adorno, sino fabulas

mito!6gicas 6 alegoricas, conio lo dan a entender

las cabezas de dragones de los angulos sobre cada

lado, con la lengua salida, que en unas es hori-

zontal, y en otras vertical.

El descubrimiento de una ancha puerta ha he-

cho presumir que el edificio tiene escaleras, de las

cuales antes no se habia hallado vestigio alguno en

los escombros.

Entre las piedras esculpidas notables, que exis-

ten a los lados de la eotrada de los subterraneos,

veese la figura de un guerrero con un haz de tres

flechas,, y otra arrodillada a los pies de un perso-

naje tambien con haz de tres flechas en la mano,

dirigido hacia una liebre, y entre las piedras tira-

das un hombre ricamente vestido con una hacha
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en la inano, con la cual biere a otro. El calzado es

notable por su semejanza a los zapatos; las atadu-

ras parecen listones anadados artisticamemte y tra-

bajados con delicadeza.

La entra^a a los subterraneos esta por el lado

del Norte, al pie del primer terraplen. Varias aber-

turas de diferentes dimensiones y profundidad con-

ducen a algunas salas y galerias, y otras son sim-

plemente excavaciones de mas 6 menos extension .

No esta todavia averiguado, si este monumento
fue un templo, 6 una fortification, 6 un hipogeo.
Se ban formado varias conjeturas, y emitido dife-

rentes pareceres. Hay, sin embargo, un punto en

que se nota mucba conformidad en los que lo ban

examinado rnas cuidadosa y detenidamente y es

su semejanza con los monumentos egipcios. Dice

Alzate que su berrnosisima arquitectura puede

coinpararse a las piramides de Egipto por su soli-

dez, y en mucba parte por su figura conica. (1)

Otro escritor, observando el volumen, la talla, y el

ajuste de las piedras, la buena conservacion de los

angulos salientes, la limpieza de las esculturas, y
el conjunto de los bajos relieves que se extiendeii

entre mucbas piedras, unidas sin mezcla, y cuyas

junturas apenas se distinguen, opina que no es

dudoso que el edificio baya sido esculpido despues
de su construccion, conforme lo acostumbraban los

(1) Alzate. Suplemento la Gaceta literaria de M4-
xico. Num. 18, pag 8.
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egipcios, con cuyos monumentos, asi por el. modo
de esculpir los bajos relieves en bueco, y el uso de

emplear en el fondo un color, establecen semejan-

zas muy notables.)) (1)

En los cerros'de Simaltepec j de Oztuma de las

municipalidades de Acapetlalmaya, existen los res-

tos de unos monumentos formados por los antiguos,

los cuales con el trascurso de los tiempos y las

aguas han venido abajo. En el primero, parece

baber babido parapetos de guerra; y en el segundo,
una casa cuyos cimientos son de una construccion

solida; pues segun se presume son de un palacio

de los antiguos guerreros. (2)

14.

Pocos son los monumentos arqueo!6gicos que
basta abora ban aparecido en Miclwacan. Cerca

ile P&njamo bay unos ediiicios de piedra, bajos,

mines y sio decoracion alguna. En Santa Pacua-

ro, Juririapuridaro y Apaseo se ban encontrado fi-

guras de barro muy malbecbas, que representan

bombres, peces, ranas y tortugas. Veenseenalgu-
nas partes pequenas elevaciones de tierra^ cubier -,

(1) Ap^ndice al Diccionario universal de Listoria yde
gegorafia, torn. 3, pag. 939.

(2) Apuntes estadisticos del Distrito de Teloloapan
en el Estado de Guerrero. Boletin de la Sooiedad mexi-
cana de Geografia y Estadistica, torn. 7, pag. 448.
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tas de piedras comunes llamadas coecillos, se han

encontrado en ellas osamentas en actitud de es-

tar en cucliilas, con unas ollas que les cubrian la

cabeza, manos y pies; nictates, cajetes, flechas y
tiestos de barro cocido. En las inmediaciones de

Zintzuntzan. Cuitzeo, Zacapa, S. Felipe y el pue-

blo de IguatcJw existen i-estos de algunos edifi-

cios de los antiguos indios. En este ultimo pueblo

se ve una piramide, que servia a los indios de pla-

za de armas, los restos de una torre 6 fortaleza, y
algunos yacatas 6 sepulcros de reyes, de donde se

han sacado idolos, adornos, armas y vasijas; hay
alii tambien un camino que servia para comuni-

carse con Zintzunztan, y dos subterraneos que no

se sabe a d6nde conducen.

15.

Sobre una meseta espaciosa de una monlaila

elevada de la Sierra fie Canoas, en el EstaJo de

Queretaro, existen las ruinas de una serie de ba-

luartes y fortificaciones, colocadas con una habi-

lidad admirable, que revela en los que las cons-

truyeron conocimientos en el arte de la guerra.

La priinera fortificacion, que se halla al princi-

pio de la meseta, es de base cuadrada, y esta se-

guida de otras tres colocadas a muy corta dislan-

cia. A estas siguen otras, protegidas lateralmente

por dos grandes fortines, que ocupan gran parte
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del perimetro de la ineseta, y terminan en la di-

reccion de un baluarte principal que, aunque muy
arruinado, tiene cerca de doce metres de altura.

Hacia el S. 0. hay una plataforma rectangular de

quinientos metres cuadrados de superficie, res-

guardada por dos grandes fortines de tres metres

de altura, notandose a los lados las ruinas de una

serie de baluartes pequeilos y muy aproximados.

Despues de la plataforma siguen diversos gru-

pos de fortificaciones de diferentes alturas, situa-

das de tal manera que, al mismo tiempo que pro-

tejen a los baluartes del centro, se aproximan a los

hordes de la meseta, para defender los puntos mas
accesibles. Al entrar a la explanada del cerro,

donde termina una rampa, esta colocado oblicua-

mente un gran fortin que domina todo el ca-

mino.

Las fortificaciones que pueden contarse son cua-

renta y cinco. Uno de los baluartes situados en el

extremo S. E., es un z6calo de m
2, 50 de altura,

sostiene su muro en talud, coronado por una sa-

liente, sobre la cual se apoya un torreon ya arrui-

nado. Los denias baluartes parecen tener formas

semejantes.

Las fortificaciones estan construidas con lajas

calisas paralelipedas, unidas por cimentos calca-

reos y arcillosos. Por un tallo de encina carboni-

zado se les calcula mas de trescientos afios de

existencia.

En algunos cerrob, a tres leguas N. 0. de Ca-

noas, que rodean un pequeflo valle, existen nu-
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merosas ruinas de poblaciones indigenas, que tes-

tifican la civilization y el gusto arquitect6nico de

sus habitantes. Sobre una eminencia, al N. de

dicho valle, se ven los restos de una piramide

cuadrada, cuya base tiene veinte metres de cada

lado. Se subia a ella por cuatro escaleras perfec-

tamente orientadas, que conducian a la platafor-

ma superior. Gerca de la piramide existian los

vestigios de un gran sepulcro 6 coecillo que solo

guardaba un cadaver. En otros puntos se veian

tainbien numerosos coecillos, en los cuales se en-

contraban algunas conchas marinas.

A inmediaciones de San Juan del Rio, princi-

palmente en las ruinas de San Sebastian, bay
inuchos coecillos con idolos de esinaragdita y otros

objetos curiosos. (1)

16.

En el Estado de Guanajuato e ban descubierto,

segun Mr. Farayre, sepulcros de un caracter en-

jeramente primitive.

(\) Memoria presenlada al Sr. D. Bias Balcarcel, Di-
rector de la Escuela especial de ingenieros, por Mariano
Barceua. Esta inserta bajo el num. 41 en la Memoria
de la Secretaria de Justicia de 1873.
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17.

En el Estado de Tamaulipas, en la parte mas

elevada de la Sierra de la Palma, que corre de

nocte a sur hasta las orillas de la grao laguna de

Champollon, hubieron de descubrirse en el punto

llamado de Miradores, montones de tierra y restos

de habitaciones destruidas, de que se ban extraido

algunos objetos curiosos antiguos, dando asunto a

varias investigaciones interesantes para la histo-

ria y la arqueologia.

El ingeniero D. Alejandro Prieto visit6 estas

ruinas y otras del mismo Estado en 1867. (1)

Los montones de tierra estan forniados de pie-

dra, trozos de Idolos, trastos de barro cocido des-

pedazados, y de tierra algo mas arcillosa que la

de la montana. (2)

En esas ruinas se encuentran gran numero de

piedras planas. Llegan a contarse basta cuarenta,

formando bilera de seis y ocho en diferentes di-

recciones, y extendiendose en un circulo de mas
de cincuenta metros de diametro clavadas verti-

calmente. La parte descubierta en algunas de

ellas es de mas do vara. Una de sus caras esta la -

(1) A. Prieto. Historia geogHfica y estadistioa del

Estado de Tamaulipas. Mexico, 1873.

(2) Id. id. id. 3, pag. 20.
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brada en bajo relieve, y representados una cabeza

de figura bumana, boinbros con brazos, y las ma-
nos sobre el pecho. Escavando el terreno en que
estan enclavadas, se encontraron fragmentos de

huesos humanos, dientes y muelas, algunos es-

queletos casi completes, varies objetos de barro

cocido, entre ellos cucbaras, argollas 6 circulos

de dos centimetres de diametro, verdes, rojos y
azul oscuro, triangulos de piedra e igaalmente de

barro de tres pulgadas por cada lado, vasos, ollas,

idolos, anillos de bueso, y trozos de piedra negra
lustrosa. (1)

En la cima de la montaila se encontro una pi-
ramide formada de tierra en el centro, y cubierta

en su superficie exterior con una pared de piedras

labradas, interceptadas en dos puntos por los pel-

danos de dos escaleras. En sus contornos babia

piedras Jabradas, colocadas unas en linea recta, y
otras formando curvas irregulares. A cincuenta

pasos de esta piramide se ve otra de iguales pro-

porciones, y lo rnisino que la anterior. Al sur y al

norte se advierten escombros de babitaciones an-

tiguas. (2)

No son estas piramides de tierra suelta, sino

formadas con capas de adove 6 lodo batido. Su

forma es la de un cono truncado, con una altura

de poco mas de tres -metros, teniendo aproxima-
damente quince de diametro en su base, y ocbo

(l)Obra citada, 4.

(2) Obra citada.



en su planicie superior. En la parte centrica de

una de ellas se hallaba colocada una losa, ligera-

mente vaciada en el centre,, de dos metres veinte

y cinco centimetres de largo, y poco rnas de un
metro de ancho; y en la otra tres idolos de piedra

negra, dos de setenta centimetres de altura, y el

otro mayor. (1) Habia tambien en estas ruinas

losas rectangulares de grandes dimensiones, muy
bien pulidas, y triangulos filosos, que Servian tal

vez para tallar el pelo de las pieles, y curtirlas.

A cuatro leguas al poniente de Altamira, en las

margenes de la laguna de Ghampollon ,
se en-

cuentran restos de construcciones antiguas, que
se cree son de una ciudad indigena. Se han des-

cubierto dos paredes de piedra en una pequeSa

pendiente en el centro casi del terreno ocupado

por varies cues. Tenian esas dos paredes seis me-

tros de largo/ eran paralelas, y se hallaban sepa-
radas por un espacio de poco mas de un metro.

Media su altura setenta centimetros. Su destine

era, segun presume el autor de la obra varias veces

citada, para formar en aquel sitio una pila de cur-

tir pieles. El piso estaba enlosado con grandes la-

jas cubiertas de una mezcla 6 capa rojiza, con la

cual quedaban fuertemente adheridas. (2)

Entre los objetos encontrados en estas ruinas,

son notables, la parte filosa de una hacha de piedra

(1) Obra citada.

(2) Obra citada, 5.
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muy dura, y dos especies.de armas, a manera de

masas agudas y filosas, 6 hachas de dos filos: tie-

ne la primera veinlidos centimetres de largo y
ocho de ancho en el centro; las otras dos, una cin-

cuenta centimetres de longitud, y la otra treinta

y ocho, con picos agudos y filosos. Veense alii

tambien una cabeza notable por su forma, estilo y

adornos; una especie de estanques 6 jagiieyespara
conservar el agua de las lluvias; y varioscues que
nada ofrecen sin embargo de particular. (1)

18.

Los edificios mas notables que, segun los cronis-

tas, se encontraron en Jalisco, fueron el templo 6

adoratorio que estaba en el centro de la poblacion.

Su figura era cuadrilonga, con cuatro braseros en

las esquinas que formaban otras tantaspiramides,

en que el hurno del incienso se elevaba en densas

nubes. Veiase hermoseado con bruilidos repechos,

6 pretiles, con almenas 6 piramides, y era tal su

altura, que tenia setenta gradas.

En el Norte estaba el gran teul, gran templo de

los idolos, 6 casa de adoracion, a donde todos con-

currian a cumplir sus votos, y adorar. sus falsos

dioses. Se hallaba construido sobre la mesa de una

(1) Obracitada, 5.



417

roca tajada n la circunferencia, con solo una en-

trada, a la que se subiapor grandes escalones. En
medio de la mesa manaba una fuente de agua dul-

ce, que se recojia en una alberca de piedras puli-

das. Al rededor del templo y de la plaza estaban

las casas de los babitantes, de adove, con techos de

maderay adove encima, bajas, muy irregulares, de

tres 6 cuatro piezas separadas entre si.

19.

Los idolos encontrados eran feos. Los de Cha-

pala, veiase en su base, al frente, una concha re-

presentando el lago. Los de los pueblos de las

montaSas tenian una figura elevada sobre una

peila 6 cerro, y otros pisando culebras y fieras, 6

lucbando con ellas. (i)

20.

Es de mencionarse tainbien entre las antigiie-

dades notables de ese Estado, la piedra movediza

que existe junto al pueblo de Tetlan. Era un pe-

fiasco de cerca de tres varas de elevacion y dos y

(1) Memoria del Sr. Romero Gil, inserta en el Boletin

de la Sociedad de Geografia y Estadfstica, torn. 8, 6.
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medio de diametro, apoyado sobre puntos diarnan-

tinos
,
en tan fiel paralelo, y tal proporcion y

equilibrio, que tocada la piedra con un dedo se

movia, y aplicada la potencia de tres caballos,

permanecia firme: e igual cosa habria sucedido con

la de diez 6 mas. Esta piedra tan curiosa y nota-

ble fue destrnida en 1853 por el propietario que

adquiri6 el terreno contiguo, empleando al efecto

la p61vora para derribarla. (1)

21.

Nada notable hay en Durango en punto a anti-

giiedades. D. Fernando Ramirez, que siempre an-

daba en pos de ellas, y que por mucho tierapo fue

el objeto preferente de todos sus estudios, no pudo
hablar en sus Noticias historicas y estadisticas de

Durango que publico en 1 8oO mas que de las ca-

vernas subterrdneas, como el las llama, de roca

volcanica negra y dura, que se encuentran en la

planicie en el terreno de la BreSa, con su techo

abovedado; algunas con dos pisos bastante altos pa-
ra andar de pie, siendo uno de sus pavimentos de

cosa de tres cuartas de vara de espesor, de muy po-
co arco y sin grieta alguna. La altura interior va-

(1) Discurso del Sr. RoblesGil, pronuuciadp en la se-

de la Sociedad de Geografia y Estadistica el 3 de
Abril de 1861, torn. 8., pag. 441 del Boletin citado.
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Tia, pero por termino medio es desde tres hasta cin-

co varas, bajandose el cielo en trechos hasta difi-

cultarse el paso. La latitud es de doce varas mas 6

menos, y su profundidad muy varia. Todas siguen

aparentemente una misma linea, que en lo visto

lendria como tres leguas. En ellas se han encon-

trado objetos de antigiiedades.

En lo mas recondito del terreno, y en las plani-
cies que dejo descubierto el torrente volcanico,
suelen encontrarse algunos cetos 6 cerros de pie-
dras hincadas en la tierra. El Sr. Ramirez cree

que son monumentos que recuerdan el culto reli-

giose de los antiguos pobladores del Valle de Du-

rango, apoyandose para esto, en monumentos
identicos que, segun la bistoria, se encuentran

diseminados por todas partes^ como en Grecia,

conforme al tesdmonio dePausanias, (1) en Orien-

te(2) las pizarras 6 pedrones enbiestos, por los que
fue descubierto el sepulcro 6 teinplo de Hercules

hispano (3), y los de Abury y Stonchenge disefia-

dos por Bafcessies y Partington. (4)

(1) De veteris Grecias regionibus chorintiaca, pag47.
Achahaca, p&g. 194. Areadica, pag. '212, edic.lat. de We-
chel.

(2) Biblia de Vence, vol. 6, pAg. 241.

(3) Florian. Gr6nica general de Espaiia, lib. 1, capi-
tulo 28.

(4) Batessies. Historie de Tart monumental, pag. 46

et 314.

Partington British enciclopedia of literature, geogra-
phy, ai)d history, vol. 3.
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Estos cetos, de arbolet*, troncos, 6 rocas eran lu-

gares donde se tributaba culto, ya a una piedrain-
forme 6 bruta, como las antiguas divinidades grie-

gas, (1) ya labrada en forinas geomelricas, 6 pre
sentando el diseflo de algun miembro como la

barba, boca, ojos, etc. Esa piedra colocada en el

centro fue nn&ara, y cuando se elev6 algo mas de

la tierra, adquirio el nombre de altar. (2) De la leila

disptiesta sobre el para mantener el fuego sagrado

y reemplazar el ara naci6 la pira, (3) y la figura
6 forma que tomaba la llama inspire la idea de la

piramide, (4) al principio humilde y grosera, y
despues con proporcionesmajestuosas y colosales,

como el asiento de Babel a las odllas del Nilo, y
en las llanuras del Asia El unico ceto de roca

erigido junto a Durango, era considerado como

lugar sagrado en el siglo XVII, (5) como lo era

tambien a principios de] XVIII en las montailas de

Nayarit, pertenecientes al Estado de Jalisco. (6)

(1) rudes lapides pro Diis prinde on simulareip-
sa colore Pausanias.

(2j Altare autem ab altitudine constat esse nomina-
tum quamaltaarasD.lsidro. Etimolog., lib. 15, cap. 3.

(3) quo iu modum are ex ligius construi solettat

ardent. D. Isidro. lib. 20, cap. 10.

(4) Piramidis est figura que inmodum igiris ab amplo
in asum consurgit Igius teime Apud Grecas Pyr apella-
tus. Ibid lib., 3 de Geometria.

(o) Tratado de las supersticiones de los naturales de

N. E. por elBr. Hernando Ruiz de Alarcon, trat. l,caps.

3y5.,MS.
(6) Afanes aposl61icosdela compafiia de Jesus, lib. \,

cap. 2.



22.

Las ruinas de Zacatecas tienen alguna impor-

tancia historica, a causa de las tradiciones recoji-

das por los escritores de America. En el capitulo

15, 1, se lia dado alguna idea de las de la Que-

mada. A lo que entonces se expuso, solo hay que
ailadir que las doshileras.de columnas, que se ha-

llan en el interior de uno de los edificios, eran de

cinco varas cada una, sin bases, ni chapiteles; que

habia grandes salones en lo mas elevado del cerro,

donde se encuentra la piramide que mira al 0. N;

y que al poniente hay una cueva, cuyo fin no se

conoce, y en la cual se ve una piedra de figura

circular de tres a cuatro varas de diametro y una

de espesor, donde se hallan esculpidos un pie y
una mano.

Hay, ademas, una rnuralla que se extiende de

Sur a Norte, de cinco a seis varas de altura, y mas

de diez de espesor, todo de mamposteria. Se cree

que antiguamente cubria el cerro. Las piedras de

que esta construida, son losas unidas con un bar-

ro rojo mezclado con zacate.

ESTUDIOS T-OMO III 55
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23.

El P. Fray Francisco Freyes, en la Memoria que
escribid sobre la conquista de Zacatecas, afirma

que no lejos de San Juan Teul se encuentran las

ruinas de un templo y habitaciones, y que en esa

parte del pais existen otros monumentos antiguos.
Las ruinas de la Quemada se hallan a doce 6 tre-

ce leguas de la capital actual de Zacatecas.

De estas ruinas tenemos una descripcionjnas re-

ciente, y es el articulo que sobre ellas leyo D. Bar-

tolome Ballesteros ante .la Sociedad Mexicana de

Geografia y Estadistica el 29 de Julio de 1872. (1)

Cree el autor, que son los restos de una fortifi-

cation india. Se hallaban situadas en el cerro co~

nocido con el nombre de Cerro de los edificios,

que esta circunvalado por una wiuraUa de 4 a G

varas de espesor, y algo mas de alto, de facil acce-

so por medio de unarampa que se desprende wde

un edificio cuadrado que se halla sobre el peilas-

co nias alto, y que dornina todas las posiciones: a

la izquierda hay otra de la misma forma, y en el

centro, aunque a.unlado de la rampa, los restos

((de un edificio circular, que queda oculto tras la

((muralla. Al pie de la muralla liay otros restos de

fortificacion; y hacia cl Snr dilatadas calzaclas.

(1) Publicado en el tomo 4, p&g. 251, de la 2 a
e"poca

del Boletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica.
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Habia cinco lineas de fortificaciones perfecta-

mente construidas y arregladas; de manera que
los tiros de flecha y hondas se cruzaran entre si

dominaiido las distancias.

La construccion es de lajas sobrepuestas, la mas

gruesa no pasa de 3 pulgadas.

Sobre la izquierda destacase una pirdmide cna-

drangular, como de 18 a 20 varas de altura.

A la derecha del cerro y al pie de la wwralla

hay un edificio cuadrado de 40 varas, y (centre

aquella y este esta una especie de circo, y en su

((centro una pirdmide tnmcada, con la parte su-

perior plana.

E1 templo esta frente a la fortification, y en

n.R3i plataforma tal vez artificial. Es nn edificio

espacioso conio de 60 varas, cuyos techos eran

sostenidos por 10 columnar cilindricas perfecta-

inente construidas, que aiin se mantienen, de 8

varas de altura, y formando liileras en el centro

de 4 paredes Las paredes tienen la

(cmisma altura. El pegamento, xion que estaban

tinidas las losas, era de arcilla y pasto, que ]re-

senta gran resistencia.

Hay al Oriente otro circulo mas inmediato a la

niuralla, con una columna piramidol truncada,

diferente de la anterior por las gradas que la cir-

cunda'n, y por que la parte superior presenta el

aspecto de una mesa.

A la derecha hay otra rampa bastante prolonga-
da y suave, que facilita el descenso al llano, en el
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centre de una flecha, que por la derecha comienza

en el pie de la muralla, y por la izquierda al fren-

te de los edincios: el llano continua por el centre

de la fleclia liasta el fin de ella en que se halla un

fortin.

Se dice que por el Oriente hay otra piramide y
niultitud de pequeilos edificios.

Frente al cerro que mira 4 Zacatecas hay una

gran cueva, llamada 0jo del Monarca, en que
se suponen enterradas grandes riquezas; no ha

podido hallarsele fin.

Por el rumbo de Oriente existe una piedra la-

((brada, en que se halla esculpida una mano y un

pie, y lleva tambien el nombre de Piedra del

Monarca. Se dice que tiene la forma de la del

Calendario az(eca, y que muy cerca se halla

otra en que fueron esculpidas tres culebras, y
otra en que esta una cana.

Atribiiyese la construccion de estas riiinas a los

Aztecas al pasar por alii en su larga peregrina-
cion. El exainen detenido de ellas indica que la

nacion que hizo estas obras Qt&grandeypod&rosa,,

y habia llegado a un cierto grado de civilization.

El gobernador del Estado hablo de ellas al con-

greso en 1831, y las califico como obras de forti-

fication mayores que cuantas en este genero se

han descubierto en el resto de la Republica. (1)

(1) Articulo citado, torn. 4, 2* poca del Boletin de la

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, pagina
251 y siguientes.
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Creese que estas ruinas son las de la antigua
ciudad de Chicomosloc, construida a fines del siglo

12 de la era cristiana, y que deben tener 700

ailos. (1) El Abate Brasieur de Bourboug* supone
situada esta ciudad, como se vera despues, a orillas

del Gila. Chicomostoc tanto quiere decir como 7

tribus, 7 casas, 6 7 cuevas, compuesto de chicome

siete, y dieoztoc tribus, casas, 6 cuevas, sincopado.

En la fiierra Gorda, partido de Cadereyta, exis-

ten dos grandes ruinas, que lievan los nombres de

Ciudad de Rames y Ciudad de Canoas, 3 leguas
al Norte dela cabecera, su construccion es tambien

de lajas sobrepuestas.

La primera esta compuesta de fortines aislados

sin simetria ni 6rden. La segunda tiene todas

las circunstancias que indican mejor inteligencia

y civilizacion, construida sobre la planicie del cer-

ro de su nombre, da frente al cerro de S. Nicolas

hacia el'Sur, teniendo de por medio una barran-

ca profundisima, abierta por la naturaleza sin lu-

cegar alguno de paso. Esta circundada por una

niuralla; tiene plazas, calles tiradas a cordel, y un

anfiteatro con asientos. (2)

El mismo Sr. Ballesteros en otra publicacion quo
hizo en 30 de Noviembre del propio ano de 1872,

dice (3) que lo gue todos han llamado basta hoy

(1) El Museo mexicano, torn. 1, p&g. 187.

(2)
Art. cit., ibid., psig. 255.

(3) Boletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica,
2a

e"poca, torn. 4, pag- 778.
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cindades no son sino los puntos fortificados que

guardaban la ciudad propiamente dichav situada

entre los dos, en el punto llamado^^^, residen-

cia del monarca, y que fue fundada por las prirne-

ras tribus que se derramaron por el Pdnuco atra-

vesando la sierra para venir a Tula. (1)

E1 filo de la Ionia sobre que fue fundada tiene

de largo algo mas de un cuarto de legua; y entre

winuralla y muralla caben, sin estorbarse, 3,000

hornbres.

La poblacion debe haber estado diseminada en

el fondo de las barrancas, y cima y falda de las

mon tafias, en una extension de muclias leguas.

Sobre la ceja de las penas fue construida la

muralla de piedra sobrepuesta. En la parte nws
elevada existe una especie de torreon, cuyaaltu-
ra desde el fondo de la barranca no bajara de 600

varas. Las dos fortificaciones distan una de otra

dos leguas, y en toda su extension se veil restos de

poblacion. (2)

Al kablar Cluvijero del viaje de los mexicanos

al pais de Anahuac, se cree que hace referencia a

estas ruinas al mencionar las de un gran edificio

que tal vez formaba parte de Chicomostoc, donde

residieron nueve aiios, y reputa obra suya al pasar

por esas regiones. (3)

(1) Ibid., p&g. 774.

(2) Ibid., pg. 778.

f3) Hisloria antigua <le Mexico, torn. 1, libro 2,
na 107.
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En el Museo Mexicano del ailo de 1843 se

publico un articulo sobre estas ruinas, acompaiia-
do de un diseiio copiado de la obra de Mr. Nevel,

y aunque reducido a mas pequeiias dimensiones,
da una idea exacta del aspecto que preseiitan los

grupos de los monumentos que las componen,
demolidos unos, arruinaelos otros, y casi intactos

algunos. (1)

24.

Las ruinas de Tuilan se consideran tan gran-
des y famosas, que se les da un lugar preemi-
nente despues de las del Palenque. Se supone
fruto de una civilizacion mas avanzada que las

del Peru en tiempo de los Incas, y que las de Me-
xico en liempo de Moctezuma. Parecen ser de

mucha extension, notables por la lisonomia parti-

cular de su arquitectura, y raras en ]a historia de

los aztecas. (2).

25.

Aunque hace liempo se tiene noticia de las rui-

nas conocidas bajo el nombre de Las casas gran-
des de Chihuahua, acaban de per exploradas mie-

(1) E\ Musco raexicano, torn. \, pag. 184'

(2) E1 Cronista de 27 de Agosto de 1862.
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vamente por Mr. Farayre, que cree son de una

ciudad, 6 establecimiento agricola, con medios

preventives de defensa. Estan situadas en un va-

lle favorecido por su aspecto fisico, y edificadas

por emigrantes de la gran Quwira. Las paredes
son de un metro de espesor, de blocos justipues-

tos, formados de tierra y arena apisonados, cu-

biertas interior y exteriormenle de estiico muy
Men pulido, lo mismo que el suelo. Son estrecbas

las puertas en el angulo de los cuactos, y para dar

a estos luz, aparecen arriba lumbreras talladas en

la piedra. Se supone que la cubierta naya sido de

vigas como las azoteas. El edificio grande, que se

cree haya sido un templo, tiene cien metres de

lado; es un cuadrado flanqueaclo por otros dos en

las extremidades. (1)

Clamjero habla de estas ruin as, (2) que dice se

ballan situadas a 250 millas de Chihuahua bacia

el Noroeste, y son un vastisimo edi/lcio, que se-

gun la tradicion general de aquellos pueblos, fue

werigido por los mexicanos durante su peregrina-
cion. Este edificio esta construido bajo el mismo

plan que los que se ven en el Nuevo Mexico, para

estar menos expuestos alosataques desusenemi-

gos ;
valiendose de una escala de mano, quefran-

quean a los que quieren admitir en sus habita-

(1) Archives de la Gomision scientifique du Mexique.
Rapport de Mr. Farayre, 1, pag. 345 et 346.

(2) Historia antigua de Mexico, tomo 1> libro 2, pa~
gina 106.
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ciones. Igual motive tuvieron sin duda los Azte-

ques para edificar sus moradas de aquella forma.

En las casas grandes se notan los caracteres de

una fortaleza defendida de un lado por un monte

altisinio, y rodeada en el resto por una muralla

de cerca de 7 pies de grueso, cuyos cimientos se

wconservan. Vense en esta construccion piedras
tan grandes, como las ordinarias de molino; las

wigas son de pino, y bien trabajadas. En el cen-

tro de aquella vasta fabrica hay una elevation,

hecha a prop6sito, segun se colige, para poner

centinelas, y observar de lejos a los enemigos.
Se han hecho algunas escavaciones en aquel si-

tio, y se ban ballado varios utensilios, como pla-

tos, ollas, vasos, y espejos da la piedra llamada

26.

En el Estado de Sonora, a orillas del rio Gila,

hay unas ruinas de grandes ciudades, entre otras

las descubiertas por Garc6s y Font. Las que se

hallan situadas en un llano, a una legua de dis-

tancia del rio, son conocidas con el nombre de La
casa grande. Es un cuadrilongo de cuatrocientos

veinte pies geometricos de Norte a Sur, y doscien-

tos sesenta de Oriente a Poniente. Tiene cinco sa-

las de veinte y seis pies de largo y diez de ancho;

las dos de los extremos miden treinta y ocho de

largo y doce de ancho; todas de once pies de ele-

KSTUDIOS TOMO III 56
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vacion. Las paredes eran de cuatro pies de grue-
so. Venia el agua al edificio del expresado rio Gi-

la por una acequia muy grande. (1)

En el territorio de Arizona, a orillas del rio Co-

lorado cbico, se ban encontrado paredes de edifi-

cios arruinados, que tienen todavia 2m 40 a 2m 70

de alto, canales para regar, y los restos de un cas-

tillo, cuyas paredes son aiin de 9 metros d*e alto:

todo de piedra de canteria. (2)

27.

Buxton mencionalas ruinas de cinco ciudades,

entre los moqm. (3)

*

28. _-..-,
',

El abate Brasseur de Bourbourg, refiri6ndose a

Gastaileda, (4) a Rivera, (S) y a Arricivita (6), ha-

bla de las ruinas del palacio que se encuentra en

(1) Buchman. De los nombres de loslugares aztecas.

Boletin de Geografla v Estadistica, tomo 8, capitulo 1
,

16.

(2|
wllustrated London news de Octubre de 1868.

^3) George F. Buxton. Aventures to Mexico and the

rochy mountains. London, 1847.

(4) Yiaje a la Civola. Part. 2, cap. 2.

(5) Diario y derrotero de la visita general de los pre-
sidios de Nueva Espafla.

(6) Gr6nica serafica del GolegiodePropagande Fide de
Santa Cruz de Quere"taro. Pact. 2, lib. 4, cap. 4.
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el desierto de Chichiteale de que toman su nom-

bre, llainado casas grandes de Moctezuma. Esta

situado sobre la orilla septentrional del rio Gila.

A dos leguas se ven, segun el mismo abate, los

restos de una inmensa ciudad, cuyas calles tiradas

a cordel, estan formadas de vastos cuadrilateros

de tres a cuatro pisos, como las islas regionales
de la ciudad de Roma. (1) Supone que son las rui-

nas de la gran ciudad de Aztlan-Chicomostoc,
mansion por mucho tiempo en el Norte de una tri-

bu tolteca, de que descienden los fundadores de

Mexico.

29.

Hay en lo interior del pais otros palacios mag-
niucos de maravillosa disposicion y simetria, se-

gun noticias dadas por los pimas a los PP. misio-

neros. Uno Je el los tiene la forma de un laberinto,

y parece haber sido casa de placer de algun gran

principe. El cr6quis de estos edificios existia en-

tre los manuscritos ineditos del P. Vega, en la li-

breria del convento de San Francisco en Mexico.

Dos leguas rio arriba de la ccisa grande, de que
antes se ha hablado, hay una acequia ancha y
profunda^ capaz de abastecer de agua a populosa

(1) Brasseur de Bourbourg. Lelibresacr^, 11, pgs
)90y 191.
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ciudad, y regar muchas leguas de aquellas lla-

imras.

Al Norte de la Sierra de Mogollon se encuentran

unos pozos cavados en roca viva, que han'servido

despues de trojes a los apaches.

30.

Al jhablar de las ruinas del Estado de que vengo

ocupandome, no me parece fuera de pr6posito ha-

cer algunas indicaciones sobre la Gran Quivira y
Gibola. El Lie. D. Hilarion Romero Gil escribi6

una Memoria sobre los descubrimientos, que los

espaSoles hicieron en el siglo XVI, en la region
occidental de este Gontinente, que Iey6 en la So-

ciedad de Geografia y Estadistica de Mexico el 22

de Diciembre de 1861 . Ilabla en ella del reino de

la Gran Quivira, que ocupo el animo de los con-

quistadores en su epoca. Apoyandose en la rela-

cion del viaje que ejecutaron Dorantes y Cabeza

de Vaca, quienes decian haber visto al N. una

gran ciudad de extension considerable, con casas

de azotea, blanqueadas por fuera, de varios.pisos,

con murallas, puertas y torreones en sus entra-

das, la cual era la capital de otras siete ciudades

de un reino Hamado de la Gran Quivira. El P.

Juan Olmedo tuvo noticia de esta ciudad, y Fray
Manuel de la Vega en su cronica inedita, dice que
4 la vista de Tzibola, vi6 desde un cerro la ciudad

en un llano, con casas de azotea, de cal y canto, y



433

mayor que la de Mexico. Ordenaronse en aquel

tiempo varias-expediciones para su reconocimien-

to, y aunque atravesando largas distancias, nunca

se encontr6.

En la expedicion emprendida por Don Francis-

co Vazquez Goronado en 1540 a la provincia de

Tzibola, hal!6 un pueblo cercado y redondo, con

casas de tres y cuatro altos, unidas con puentes

para la plaza, y otras hacia el muro para entrar y
salir. Habia en medio de la plaza una puerta pe-

queSa, por donde se bajaba a una sala subterranea,

con un fogon en el suelo, y las paredes escaladas;

el techo era de vigas de pino. En la comarca ha-

bia otros seis pueblos semejantes. Esto tal vez dio

origen a la ciudad fabulosa de las siete ciudades.

Se dice que Coronado, salvando grandes distan-

cias, hasta tocar los limites de la Luisiana por Nue-

vo Mexico, Ileg6 al fin al reino de Quivira, que no

era sino una poblacion de cien casas. Esto no con-

venia, empero, con la relacion antes indicada.

31.

Tales son los datos llegados a mi noticia, que nan

podido reunirse hasta ahora sobre las ruinas y an-

tigtiedades de varios Estados de la Republica Me-

xicana. Aunque algunos parezcan humildes, 6 de

escasa importancia, no debe formarse este concep-

to, pues los monumentos arqueoldgicos son la pie-
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dra funeraria de un pueblo que existio. Aquello

que escapa de la injuria de los tiempos, perinane-

ciendo en pie, aun entre escombros 6 pequeSos

fragmentos, especialmente si se ha trascurrido lina

larga serie de afios, da a conocer el caracter de los

que fabricaron tales ruinas, y se trasluce por ellas

su estado de barbarie 6 civilidad, asi como el pro-

greso de las ciencias y de las artes. jCuantas ve-

ces con el estudio de las antigtiedades, se ha roto

el oscuro velo de los tiempos, que oculta el origen
de las naciones, sus relaciones con otros pueblos,
el estado de su comercio, y los pasos que hubiesen

dado en la vida de la humanidad! Son siempre un

gran recurso a falta de datos hist6ricos y de tradi-

ciones que aclaren los hechos. Nada por tanto de-

be omitirse, ni desdefiarse en esta linea.



OAPITULO LXVI.

, Ruinas y antigiiedades de la America Central.

2. Las de Quirigua, obeliscos y piedras esculpidas
encoutradas en ellas; su car-icier y antigtiedad.
3. Las de Gopan; su situacion, caracter que presen-
tan. 4. Golumnas 6 fdolos notables. 5. Piedras cir-

dilares. 6. Camara con nichos y objetos que se

encontraron en ella. 7. Curiosidady admiracion que
excita la vista de'los Idolos de estas ruinas. 8. Al-

tares notables. 9. Algunas de las estatuas que mas
llamanla atencion. 10. Resumen de lo que contie-
nen fistas ruinas y juicio de Stephens aceroa de
ellas. 11. Utatlanysus ruinas. 12. Tecpan Guate-
mala y restos que quedan de sus antiguos edificios.

13. Ruiuas queexistenenotros lugares. 14. Ruinas
de Honduras, especialmente las llamadas de pueblo
visjo .

\.

En la America Central hay tambien ruinaa de

grande importancia.

2.

Las de Qwrigua, situadas no lejos del rio Mota-

gua, a un lado del camino entre Isabal y G-uate-
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mala, cerca de un lugar llamado Los Encuentros,
fueron visitadas, aunque muy someramente, el

afio de 1839, por el Sr. Catherwood, de quien son

los dibujos publicados en la obra de Stephens. Lo
conocido basta abora no son grandes edificios ar-

ruinados, como los del Palenque, Ococingo y Ux-

mal, quiza por no baberse becbo en el bosque y
sus contornos una exploracion detenida, sino va-

rios monumentos aislados. Algunos son de estruc-

tura piramidal, y otros del mismo caracter que los

del Copan, pero dos 6 tres veces mas altos, en que
se ven representadas figuras de bombres y muje-

res, con geroglificos a los lados.

En esas ruinas es donde se encontraron los dos

obeliscos 6 piedras esculpidas, de que en esta obra

se ba becbo mencion. Uno es de 26 pies fuera del

terreno, y 6 u 8 enterrado, con 12 pie's, 2 pulga-

das de inclinacion; vense en 61 perfectamente bien

esculpida la figura de un bombre en uno de los

lados, y en los demas geroglificos en bajo relieve.

El otro es redondo, situado en una pequeSa eleva-

tion, dentro de un circulo formado por una pared
de piedras, en cuyo centro bay una gran piedra

redonda, con- geroglificos esculpidos en los lados.

Encontraronse alii tambien varias estatuas cai-

das, altares, fragmentos, y un monumento con la

figura de una mujer en el frente y atras, ricamen-

te adornado en los lados, pero siri geroglificos.

El caracter de esas ruinas es, segun Stephens, el

rnismo que las de Copan. Los monumentos son

mucbo mayores y esculpidos en bajo relieve, pero
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rae.nte por ser mas antiguos.
En lo que no cabe duda es que en aquel lugar

existio una gran ciudad, cuyo nombre se ha per-

dido, y cuya historia es enteraniente desconoci

da. (1)

o
o.

Las ruinas de Copan son las que mas vivamen-

te Hainan la atencion en Gentro America. De ellas

hablan Fuentes j Juarros aunque muy lij era-

mente. Fueron tambien visitadas por Stephens.
Se hallan situadas a la orilla izqnierda del rio Co-

pan, que mezcla sus aguas con el Motagua, el

cual desemboca en la bahia de Honduras, distan-

tes como trescientas millas del mar. Se extienden

mas de dos millas a lo largo del rio.

No bay alii restos do palacios, ni edificios pri-

vados. Lo explorado se cree ser un, templo forma-

do dentro de una cerca oblonga, con piedras cor-

tadas de tres a seis pie's de largo, y pie" y medio

de ancho. Prolongase su frente 624 pie's hacia el

rio, en linea recta norte y sur. Los otros tres la-

dos los forman bileras de escalones y construccio-

nes piramidales, que se levantan desde 30 hasta

140 pie's oblicuamente.

(I) Stephens. Ins. of trav. in Central America. Chia-

pas and Yucatan, torn. 2, chap. 7, pag. 118 y sig.

ESTUDIOS TOMO III \)1
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Lo prirnero que despues se presenta a la vista,

son otras constmcciones piramidales, e hileras

de escalones de cerca de 30 pies. Vese regado el

suelo con fragmentos de escultura, entre los cua-

les se encontraban hileras de cabezas de muerto

de proporciones gigantescas, y los restos de un

mono grande, el cual se parece muchisimo a los

cuatro animales rnonstruobos que estaban de fren-

te adheridos a la base del obelisco de Zucsor, y que

bajo el nombre de CinocepJialos fueroa adorados

en Tdbas. Gree Stephens que dicho mono, 6 sus

semejantes, eran adorados como dioaea porel pue-

blo que construy6 las ruinas.

Entre las columnas 6 idolos hay una de trece

pie^s de alto, cuatro de frente, y tres de espesor, es-

culpida en los cuatro lados, desdo la base hasta el

remate, de la xuanera nias rica y esmerada. Se co-

noce que en su origen estaba pintada, pues aun se

ven los restos del color rojo. El frente de una de

ellas lo ocupa en toda su longitud la figuradeuna

niujer, aunque el vestido parece ser dehombre; en

Jos lado? se ven hileras de geroglificos, y como a

ocha pies de distancia un grande bloco de piedra

esculpida, llamado por los indios el altar.

Ss encuentran taxtibiQnretratos caidos en el sue-

lo, y elevaciones piramidales, donde tal vez figu-
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rarian estatuas erigidas en conmemoracion de al-

gunos acontecimientos importantes en la historic

de la ciudad, asi como construcciones y altares

ahora arruinados.

Se hace remarcable otro idolo con geroglificos,

por ser la parte superior mas ancha que la infe-

rior, encontrado en uno de los patios, al pie" de

una pared piramidal. Tan to los idolos, como los

altares, son de un solo bloco. Hay entre estos uno

apoyado sobre cuatro globos, formados de la mis-

ma piedra, con escultura de bajo relieve, a dife-

rencia de los deinas, que en estas ruinas son de al-

to relieve. El remate esta dividido en 36 planchas
cle geroglificos, que recuerdan sin duda alguna la

historia del pueblo inisterioso que antes habit6 el

pais. En cada uno de los lados hay cuatro indivi-

duos, excepto en el que mira al Occidente, en que
solo hay dos, y son los dos personajes priucipales,

a quienes siguen los deinas, sentados con bs pier-

nas cruzadas al estilo oriental. Cada uno liene un

geroglifico, que probablemente desigua su nom-

bre, caracter u oficio, y entre ellos la serpiente

entra en su composicion. Aparecen ocupados en

alguna discusion 6 negocio gi'ave. Hay entre ellos

un cartucho remarcable con dos goroglificos bien

conservados, que traen a la memoria la practica de

los egipcios de poner el nombre de los rayes 6 h^-

roes^ en cuyo honor se erigia ei monumento.
La gorra, 6 el tocado, con que las figuras lienen

ciibierta la cabeza, es notable por su forma curio-

sa y complicala. Es a mi modo de ver una espe-
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tie de turlante, como el que usan los orientales.

Todas llevan j^o, y en la mano un instrument,

que en dos de ellas parece ser un cctro, y en las

otras no puede calificarse con certeza lo que sera,

prestandose a varias conjeturas, entre las cuales

ana de ellas es de armas de guerm .

8.

Hallaronse en un patio seis piedras circulares

de 18 pulgadas a 3 pies de diametro, que quiza

servirian antes de pedestales a algunas columnar

6 nionumentos
;
una construccion piramidal de

122 pies de allura, con escalones de 6 de alto y
de ancho, como el lado de una de las piramides de

Saccara; y una cabeza colosal.de cerca de seis

pies de alto.

6.

En un sitio donde se ve una kilera de quince es-

calones, que conducen a un terrado de doce pi6s

de anclio, del cual se sube a otro por quince esca-

lones de veinte pies tambien de anclio, y en cuyos
lados hay un terraplen de ruinas al parecer de una

Loire circular, encuentrase un hoyo cubierto con

piedras, y una abertura en el fondo que conduce

a una camara de diez pies de largo, sobro b pies
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ocho pulgadas de ancho, y cuatro de altura. En
cada extreinidad hay un nicho de un pie", nueve

pulgadas de alto, un pie, echo pulgadas de anclio,

y dos pies cinco pulgadas de largo ,
en el cual el

coronel Galindo vi6 los nichosy el terreno cubier-

to de platos y ollas de loza Colorado, vidriada, de

los cuales mas de cincuenta estabanllenos dehue-

soshumamos, enyueltos conliga, varias navajas de

ehaya aliladas y agudas, una pequefta cabeza de

inuerto esculpida en una herniosa piedraverde,
cou los ojos casi cerrados, las fa'cciones inferiores

torcidas, y la espalda simetricamente perforada
eon agujeritos, todo de una hechura esquisita.

7.

A medida que se fija la vista en los grabados

que nos ha dado Stephens, de los idolos de esta*

ruinas, seexcita la curiosidad, y aumenta la adini-

racion hacia eslas obras do piedra con tan esiuora*

do ernpeilo trabajadas. Una de las que producen
este efeclo es la quo represenla una inujer, cuyo
tocado 6 adorno de cabeza, asi conio el vestido son

extremadamente ricos. El ultimo ey niuy pareci-

do al de algunas de las figuras del Palenque, con

sandalias que cubren ej pie, anchos brazaletes y
un adorno en el pecho en el cual se nota pendien-
te un retralo. La estatua esta apoyada sobre un

pedestal de seis pie's cuadrados, en una base circu-
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lar de piedra de diez y seis de diametro. su altara

es de once pies, oclio pulgadas, y tres pi6s cuatro

pulgadas por cada lado.

A distancia de oclio pies, diez pulgadas, hay un

altar, en parte enterrado, con solo tres pie's, tres

pulgadas de fuera,, con ricas esculturas; se ve en

el centre, con muchos adornos, un retrato 6 efigie

notable, atendida la orcamentacion, y el tener alpie

pianchas de geroglificos, que reniatan en cuatro

cabezas agrupadas.

Hay alii cerca otro altar, casi enteramente ocul-

to en la tierra. La parte visible del ornato es una

cabeza con las manos volteadas sobre el pecho, des-

cubriendose en las mangas de los brazos ricos ador-

nos, con otros no menos notables en el pecho. Apo-
nas podrian hacorso en la piedra c6rtes tan perfec-

1.06 en los tiempos modernos con los procedimien-
tos que se ban inventado, ni ejecutarse un trabajo

tan coinpletamente acabado en todas sus partes.

9.

Encontrose otra esidtua de doce pies de alto so-

bre un pedestal oblongo, que tiene siete pis de

t'rente, y seis pi&3, dos pulgadas a los lados. De-

lante, a una distancia de ocho pies, tres pulgadas ,
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se advierte un altar seinejante a los denias. Se

hace notable la estatua por las facciones do la ca-

ra, trazadas como para infundir terror, pero muy
particularmente por los bigotes quo tiene de una

forma particular, unidos con el pelo. Son sus ore

jas desmedidas y poco parecidas a las naturales.

Los pies estan cubiertos con sandalias, cuyas cin-

tas y adornos son visibles. Llama mucho la aten-

cion esta figura, porque, como es bien sabido, en

ninguna se ve barba, baci^ndose notar los habi-

tantes de este continente por la faltji de ella, cir-

cunstancia que ha ocupado sobre manera a los na-

turalistas y escritores de America.

No fae esa, sin embargo, la frnica estatua que
se ha encontrado con bigotes. Existe otra de 11

pi6s, 9 pulgadas de alto, y 3 de ancho sobre un pe-
destal con escalones de 34 pie's de alto. Enfrente

hay tambien un altar. La espalda de este idolo

esta cubierta de planchas, que contienen cada una
dos figuras extra5amente agrupadas,- deformes al-

gunas concabezas espantosas y actitudes diversas,

con diferentes instrumentos en las manos, y dia-

demas y adornos en la cabeza. Todo esto ha de

haber tenido alta importancia para el pueblo que
traz6 en piedra tales figuras.

El altar, de que acabamos de hablar, tiene 7

pi6s cuadrados y 4 de alto, con los lados ricamen-

te esculpidos. En su frente representa una cabeza

de ruuerto. En el remate, 6 parte mas alta, se ven

cavidades que se ha creido pudieran servir para
dar paso a la sangre de las victimas sacrificadas.



Proximo a, uno de los monunientos notables de

estas ruinas se encontro un fragmento, que repre-
senta la espalda de una tortuga, y en otro lugar
distante la cabeza en piedra, semi sopultada en la

tierra, de un cocodrilo. ,

Eatre las estaluas 6 idolos quo alii seven, hay
una que presenta cosas dignas do notarse, como
el tocado 6 adorno de la cabeza, muy distinto de los

que tienen todas las demas. Su parte inferior, se

parece & las vueltas de los turbantes orientates, y
en la parte superior se advierten dos adornos como

proboscidas 6 trompas de elefante, animal no co-

nocido en estas regiones. La estatua tiene 12 pies

de alto, 4 de un lado, 3 y 4 pulgadas del otro, con

la figura de un hombre. Se cree que sea el retra-

to de algun rey, 6 he"roe deificado. Esta parada
sobre un pedestal de 7 pies cuadrados. La parte

de atras se ve coronada por una figura, con las

piernas cruzadas, y planchas de geroglificos en

tres de los co*mpartimientos. No hay altar alguno
visible cerca de este si lie.

Cierra Stephens su coleccion con una estatua,

notable por sus ricos adornos. Tiene las mismas
dimensiones y caracter que las demas. Notase en

el frente una figura magnificamente vestida, y
que se cree el retrato de algun person aje. Llama
la atencion, no solo por la hilera de geroglificos y
la manera como aparecen reunidos, sino porque n

el ornato se ven varias caras esculpidas, comen-

zando por la que se halla colocada en la parte su-

perior del monumento.
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10.

For la sucinta relacion que acaba de hacerse, se

habra observado, que hay en estas ruinas objetos

muy interesantes. Hanse encontrado en ellas pi-

rAmides basta de 120 pies de alto, asi comofiguras
en que se observa la mayor regularidad y expre-

sion, con riquisimos adornos, y vistosos trajes, ro-

deadas de geroglificos y mucbas de ellas con gra-
bados en la espalda del monumento donde se ha-

llan esculpidos. La escultura es tan bien ejecuta-

da, que no teme Stephens compararla con las obraa

ms bermosas de los egipcios, encontrando entre

ambas varios rasgos de semejanza, expresando al

propio tiempo su admiracion en las siguientes li-

neas: Ninguna idea podra describir el efecto mo-
ral de estos monumentos, que aun estan en pie
en la espesura de un bosque tropical, silenciosos

y solemnes, extraflos en el diseilo, excelentes en

la escultura, ricos en la ornamentacion, diferen-

tes de las obras de cualquier otro pueblo, y cuya
bistoria^ absolutamente desconocida, solo podria
<sernos revelada por los geroglificos que los cu-

bren. (1)

(1) Stephens, Incidents of travel iii Central America
,

Chiapas and Yucatan, vol, \, chap 1, p&g. 158.
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El cronista de Guatemala D. Francisco de Fuen-

tes habla del gran circo del Copan, que dice per-
manecia entero en su tiempo, esto es por los afios

de 1700, y era una area circular rodeada de pird-
mides de 6 a 7 varas de elevacion, y muy bien

construidas, con figuras de hombres y mujeres en

la base de muy buena escultura, que vestian traje

castellano. En el centre de esta area sobre una gra-

deria estaba el altar de los mcrificios.

A corta distancia habia una portada de piedra
con columnas sobre las cuales veianse tambien fi-

guras de hombres con calza, cuello, gorra, espada

y capa corta; y pasada la puerta dos pirAmides de

piedra bastante gruesas y elevadas, de las cuales

pendia una hamaca, y dentro de ella dos figuras

vestidas al estilo indio.

En esta hamaca, a pesar de ser toda de piedra
tan grande y de enorme peso, no seadvierte en ella

juntura, ni soldadura alguna, y se mueve al im-

pulso suave de la mano.

A poco se balla la cueva de Tilnilca, al pie de un

cerroque se creia ser un templo: es bastante gran-

de^ adornado de columnas con bases y capiteles; y
en los costados gran nunaero de ventanas guarne-
cidas de piedras bien labradas. (1)

Estas ruinas asi descritas por Fuentes, citado

por Jnarros, no son ciertamente como se ha visto

(1) Juarros. Compendio delahistoria de la ciudad de

Guatemala, torn. 1., Trat. 1, cap. 3, pags, 43 y 44.
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las que visitaron y exploraron el aflo de 1839,

Stephens y Caterwood, que ni siquiera bablan de

su existencia, a pesar de tener Doticia de lo que es-

tos autores habian escrito, lo cual hace sospechar

que Fuentes no e?tuviese bien informado en lo que

expone.

Las ruinas principales de Copan, segun el coro-

nel Galindo antes citado, consisten en un. templo
situado en la extremidad oriental de la ciudad so-

bre la orilla del rio hasta una altara de mas de 40

varas, 2bO de extension de N. a S., y 200 de an-

cho, con escalones que conducen a la ciispide, des-

cendiendo a una plaza situada en el centrodeledi-

ficio a 20 varas sobre el nivel del rio.

En el templo y sus inmediaciones ve"ense 7 ohe-

liscos enteros, y otros destruidos y regados entue

las ruinas de la ciudad; se les calculan 12 pies de

elevacion, sobre 3 de ancho, y algo menos de gtue-

to, con geroglificos 6 caracteres foneticos u orales

arreglados en cuadros en la parte posterior y en los

costados. E1 tablco 6 parte superior contenia 40

odivisiones cuadradas de geroglificos, -ocupando
sus cuatro costados 16 figuras en bajo relieve,

sentadas con las piernas cruzadas sobre almohado-

nes tallados en las piedras, y llevando cada una

en la mano una especie de abamco.y> (1)

(1) La Golmena.w Periodico trimestre, de ciencias,

artes, historia, etc., torn. 2, pag. 126, v sig. L6ndres
1843,
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En los costados del templo hay figuras de horn-

bres en pie, de frente, y con las manos sobre el

pecho, cubierta la cabeza con una gorm 6 cachu-

cha, y los pies con sandalias: su traje es vistoso,

desciende has la media pierna, y algunos ilevan

panlalones: en frente y a distancia de 3 a 4 varas

hay generalmenle una mesa 6 altar de piedra. En
el temp]o hay una notable de 2 pie's 4 pulgadas de

alto, y 2 4 pulgadas en cuadro.

Hay entre las ruinas algunas liguras monstruo-

sas, como la cabeza colosal de un caiman con figu-

ra de rostro hurnano, y garras de animal entre los

dientes; un enorme sapo con brazos humanos y
ufias de tigre. (1)

11.

Era Utatlan la antigua capital del reino Qut-

M. En el pueblo de Santa Cruz QuicM existen

todavia reslos, que dan a conocer su importancia.
Estaba situada en un sitio elevado, con fortifica-

ciones a alguna distancia para su de rensa
?
comu-

uicadas por un puente de piedra,. Dentro de esta

linea se alzaba la ciudad en el centro, sobre terra-

zas, de que se ven todavia algunas ruinas. Una
tor-ret que junto con ellas tendra 12b pies de allo,

a la cual se subia por escalones de piedra, estaba

(1) La Colmena.M lug. cit.
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cubierta de estuco, y era como una fortaleza colo-

cada a la entrada de la gran capital. Fue la mas

populosa y opulenta, no solo del QuicM, sino de

todo el reino de Guatemala. Segun Fuentes, de

solo ella sac6 uno de sus reyes 72,000 combatien-

tes. Estaba circunvalada por una barranca pro-

funda, que formaba un foso natural, con solo dos

entradas muy estrecbas. Alzabase en el centre el

Palacio, rodeado por las casas de la nobleza; en las

extremidades vivian los plebeyos. Contenia edifi-

cios sustuosos, entre los cuales sobresalia un Cole-

gio real, en que se educaban como seis mil jove-

nes. El castillo de la Atalaya, de cuatro pisos,

era de notable estructura, y tenia capacidad para
una fuerte guarnicion; el del Resguardo, era de

cinco pisos, de 180 pasos de frente sobre 130 de

ancho.

El grande alcazar, quesegun Torquemada, com-

petia en opuleacia con el de Moctezuma en Mexi-

co y el de los Incas en Quzco, tenia 376 pasos geo-
metricos de Oriente a Poniente, y 728 de fondo.

Estaba construido con piedras de diferentes colo-

res. Dividiase en seis partes principales, desti-

nada la primera al cuerpo de la guardia real, corn-

puesta de lanceros, arqueros, y otras tropas; la

segunda a los Principes y parientes del Key; la

tercera para el mismo monarca, con una serie de

apartamentos para la niaSana, tarde y noche, y
lo demas estaba distribuido entre. los tribunales,

la armeria, la pajarera, y la casa de fieras. En
uno do los salonesostentabaseeltrono, bajoun do-
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eel de plumajes. La cuarta y quinta la ocupaban
la reina j las concubinas reales, con jardines, ba-

fios, y lugares para criar gansos, cuyas plumas se

usaban para adornos: la sexta, en fin, era un cole-

gio de doncellas donde se educaban lasbijas delos

principes y otras jovenes de la sangre real. (1)

12.

En Tec-pain de Guatemala, segun Vazquez capi-

tal de los reyes Kacliiqueles , (2) y que Fuentes no

considera conio residencia de estos, sino como ar-

senal del reino, (3) se ven los restos de una forta-

leza natural, situada sobre una eminencia, cuyo

piano es de cerca de tres millas. Hallase rodeada

de desfiladeros, con una altura de mas de cien bra-

zas. A uno y otro lado de la plaza estan las rui-

nas de un suntuoso palacio y cimientos de varias

casas. El sacrificatorio era una piedra cuadrangu-

(1) Fuentes y Guzman. Historia antiguadel Reino de
Guatemala.
Ximenes. Flistoria d 5

-l origen de los indios de Guate-
mala.

Juarros. Compendio de la historia de la ciudad de

Guatemala, torn. 1, trat. 1, cap. 3, pags. 66-67.

Stephens. Incidents of travel in Gentrale America,
torn. 2, chap. 10.

(2) Historia del origen de los indios de Guatemala,
lib/ 1, cap. 1.

(3) Historia antigua del reiuo de Guatemala, tomo 1,

hb. 3, cap. 1 y 15, cap. 5.
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lar de 66 pies en la base por cada lado, de figura

piramidal hasta arriba: tres de los lados tienen es-

calones en el centre; cada escalon es de 17 pulga-
das de alto y 8 de superficie superior; en las es-

quinas hay cuatro estribos, que disminuyen de

tamailo en la linea del cuadrado, destinados al pa-

recer a sostener la estructura; el lado en que no

habia escalones era liso y cubierto de estuco.

Creese que esle inonumento estaba coronado por
un altar, en el cual se bacian los sacrificios. (.1)

13.

Por Huebuetenango, el Ravinal y otros lugares

bay ruinas de m6nos importancia, algunas de las

cuales fueron visitadas por el abate Urasseur de

Bourbourg durante su residencia en Centro Ame-

rica, especialmente en el ultimo de los puntos an-

tes indicados.

14,

Mr. Squire babla de las ruinas de Honduras en

el departainento de Cornayagua. Las principales

estan situadas cercade Yarumela
? Laganiniay Gu-

(i) Stephens. Incideuts of travel in Central America,
Chiapas, and Yucatan, torn. 1, chap. 9 y 10.
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ruru. Consisten en grandes estrucluras pirami-

dales, con terrazas cubierlas por lo comun de pie-

dra, terraplenes c6nicos de tierra, y paredes depie-
dra. Se ban encontrado alii figuras esculpidas en

piedra, y vasos pintados de gran belleza.

En los valles laterales, 6 masas adyacentes de

las montailas, se ban encontrado las ruinas de Ca-

lanculla, en el camino que conduce a Guijiquero;
las de Tamulteca en el pequeilo valle del mismo

nombre; las de Maniani, en el valle del Espino;
las de Guasistagua cerca del pueblo de este nom-

bre, las de Cbapulaca\ y las de Cha'pulistagua.
Las mas extensas e interesantes en ese pais son

las de Tenanpan, llamadas popularmente pueblo

viejo. Vense en ellas sobre la cima de una colina,

paredes de piedra en bruto, desde 6 a 15 pie's de

alto y 10 a 25 de ancbo en su base, con aberturas

a los lados interiores para la defensa. En varies

puntos se advierten restos de torres 6 ediftcios pa-

ra los centinelas, con fosos naturales cubiertos boj
r

de piedras. Este lugar aparece como la posicion

mas fuerte de lo que se presenta a la vista.

En la cima plana de la colina
, que tendra cerca

de milla y media de largo, sobre media de ancbo,

se distinguen ruinas en la mitad oriental de esta

area, las cuales consisten en terraplenes de piedras
6 de tierra, cubiertos con piedras de formas rec-

tangulares, colocadas de intento, de 20 a 30 pies

euadrados, y de 2 a 8 de alto. Hay un niimero

considerable de estructuras piramidales de 60 a 120

pi6s de largo, un ancho proporcionado y diferen-
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tes alturas. El cerr.o principal esta en medio de

las ruinas, de 300 pies de largo y 180 de ancho;

parece haber sido una pared exterior de dos pies

de espesor. A distancias regulares hay otras pare-

des seniejantes a casas; la entrada esta en la parte

occidental, y en los cerros liay dos grandes terra-

plenes.

En la parte meridional de la colina hay otro

cerro con dos terraplenes con aherturas.

Se ven regadas otras obras de fortification
;

en tre ellas dos terraplenes de 140 pies de largo,
36 de ancho en su base, y 10 de alto en el centro.

Cre"ese que estos termplenes eran usados como
fundamento de edificios, alturas, 6 sitios de tem-

plos, copias de los de Guatemala, Yucatan, 6 Me-

xico, y de una gran parte de los encontrados en el

Valle del Mississipi. La masa de ellos, despues de

penetrar las piedras con que estaban cubiertas,

eran de tierra. En el interior de la parte superior
de la terraza se encuentran materias quemadas,
cenizas y fragmentos de vasos.

Hay, ademas, en Honduras restos de trescien-

tas 6 cuatrocientas piramides truncadas de varios

tamaflos. (1)

(1) Mr. Squire. Notes on Central America, particular-
ly the States of Honduras and San Salvador, Chap. 8.
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CAPITULO LXVII.

1. Ruinas y antigiiedades de la America del Sur. 2.

Templo del Sol en Guzco. 3. Templo de Titicaca.
4. Templo del Gallao. 5. Templo de Gacha erigido
en honor de Viracocha. 6. Otros templos que exis-
tian cerca de Guzco. 7. El deTunipampa. 8. El de
Pachacamac. 9. Palacios 6 casas "reales de los In-
cas. 10. Palacio de Guanacii. 11. El deTunipam-
pa. 12. EldeGaxamalca. 13. Fortalezas: lade Guz-

co; lo que sobre ella y las demas construcciones dejo
escrito el P. Acosta; apreciaciones de Ulloa. 14.

Fortaleza de Tumbes. 15. Castillo de Ganuas. 16.

FamosomurodeHachacacha, 17. Ganales. 18. Ga-

mines; lo que exponen Ciec.a y Gomara acerca de
flios. 19. Puentes. 20. Calzadas 21. Edificios no-
tables: el de Tiaguanacu; los que se hallan cerca de la

laguna de Ghuquivitu. 22. Utensilios. 23. Monu-
mentos arqueo!6gicos reconocidospor el Sr. Rivero.
24. El templo de Pachacamac. 25. Ruinas del Va
lie de Rimac. 26. Las del departamento de Junin.
27. Oiros edificios. 28. Laminas que contiene la

obra grande del Sr. Rivero. 29. Juicio de los Sres.

Angrand y Orvigni sobre los monumentos antiguo?
del Peru. 30. Monumentos antiguos de Chiriqui.

1.

Despues de las ruinas de Mexico y Centre Ame-

rica, las que siguen por 6rden de prioridad, como

mas notables e importantes, son las de la America
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del 3ur. Recorriendo los autores que han escriio

sobre esa parte del continente, encuentrase en ellos

la descripcion de los templos, palacios, fortalezas,

canales, caminos, fuentes y otros monumentos qua

existen, yen cuyos rebtos halla el arque"ologo en

que ejercitar sus sabias iuvestigaciones.

2.

G-arcilazo de la Vega y Cieca nos hablan con

entusiasmo del templo del Sol en CUZCQ. Era de

canteria, con el techo de madera y paja, por no fa-

bricar la teja. Las cuatro paredes estaban cubier-

las de arriba abajo con planchasy tablones de oro.

La figura del Sol que se hallaba en el centre, y
que tocaba las extremidades, era tambien de oro

macizo, mas gruesa que las planchas que tapiza-

ban el templo. A los lados veianse los cuerpos em-

balsamados y bien conservados de los reyes en sus

sillas de oro, y sobre tablones delmismo metal.

Laspuertas del templo, que eran varias, estaban

aforradas couplanckas de oro\ afuera, en lo alto

de las paredes, habia ima cornisa 6 cenefa de oro,

de mas de una vara de ancho, en forma de coro-

na, que abrazaba todo el templo.

Cerca habia un claustro, con su cornisa de oro,

de cuatro lienzos, dividido en cinco pabellones cu-

biertos, de forma piramidal, destinados a la luna,
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a las estrellas, al relampago, trueno y rayo, ai

arco iris, y a los sacerdotes y servicio del templo.

El recinto y puertas del primero estaban cu-

biertas con lanrinas de plata, y la figura de la lu-

na en el centre; a los lados se enconlraban los

cuerpos de las reinas difuntas, puestos por su 6r-

den y antigiiedad.

El aposento y puertas del segundo estaban tapi-

zadas de plata, y todo lo alto del techo sembrado

de estrellas grandes y chicas.
'

El tercero y cuarto veianse guarnecidos de oro,

y en este ultimo habia pintado el arco del cielo,

de un extreme a otro de la pared, con los mas vi-

vos colores.

El quinto aposento estaba tambien guarnecido
de oro de arriba abajo. Era sala de audiencia, y
en el se ordenaban los sacrificios, y lo demas con-

cerniente al servicio del templo.

En estos pabellones existian tabermiculos embu-

tidos en las paredes y en las molduras, y en el

suelo habia engastes de piedras fmas, esmeraldas

y turquesas.

x\demas de estos salones, tenian otros muchos

aposentos para los sacerdotes y criados de la casa,

y dentro de ella cinco fuentes de agua, donde se

lavaban los sacrificios; los caiios eran de oro, y
los pilares unos de piedra, otros tina/jones de oro,

y otros de plata. El jardin era de oro y plata:

veianse en el yerbas y' flores de muchas clases,

arboles, arbustos, animales imitando al natural,
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grandes figuras de hombres, mujeres y niflos, va-

ciados en oro y plata. Los instrumentos como asa-

das, la vajilla, ollas, cantaros y tinajas todo era

de oro y plata en aquella casa. (1)

A semejanza de este templo eran los demas que
habia en las provincias. (2)

3.

El de nticaca, dedicado tambien al Sol, estaba

aforrado de oro. Era tanta la cantidad que de este

metal, plata y piedras preciosas habia amontonada

en la isla para las ofrendas que hacian todas las pro-

vincias cada aflo, que asoinbra lo que sobre esto

dicen los escritores del tiempo de la conquista.

4.

El templo del Callao era de piedras casi negras,

desiguales y convexas, unidas sin cemento, ni ar-

gama,sa. Los muros tenian dos y media toesas de

alto, y tres 6 cuatro pies de espesor; las puertas,

(1) Garcilazo de la Ve^a.Coni3utarios reales, prime-
ra parte, lib. 3, capitulos 21, 2'2, 23 y 24.

(2) Cie^a, cronica del Peru, cap. 89.
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dos toesas de alto, y en su base de elos a cuatro

pie's de ancho. (1)

5.

El templo de Caclta, a diez y seis leguaa de

Guzco
, erigido en honor de Viracoclia, era de

piedras bien talladas. El interior estaba dividido

en doce galerias, cubierto el techo, en lugar de

madera, con losas de diez pies de largo y media va-

ra de alto. En una capilla pequeSa se encontraba el

taberndculo, que contenia la estatua de Viracocha,

la cual presentaba la figura de un hombre grande,
con barba larga, traje en forma de sotana, llevaba

atada al pescuezo una cadena, de que pendia la fi-

gura de un animal desconocido, pero con garras de

leon. El templo tenia 120 varas de Jargo y 80 de

ancho, enlosado con piedras negrasmuylustrosas,

y se entraba a el por cuatro grandes puertas. (2)

6.

Cerca de Cuzco existian igualmente los temples
de Tucunga y Tumi, Pampa y el de Tampti.

(\] Ulloa, lib. 0, cap. 11.

(2J Ulloa, lib. 6, cap. 11.

Garcilazo de la Vega. Comentarios reales. torn. 1, li-

bro 5, cap. 22.



460

7.

En Tunipampa, el famoso templo consagrado
al Sol estaba chapeado de oro y plata, conteniendo

niucha riqueza, lo mismo que los aposentos rea-

les. (i)

8.

El de Pachacamac era otro de los templos nota-

bles del Peru, como lo comprueban susruinas:

pues aunque no son, segun dice el P. Galanclia

de materia tan noble como las de Roma y Troya,

por ser de tapias, adoves y barro, llaman la aten-

ucion por su altura, distancias, -compartimentos,
(datitud y antiguamagestad. (2) Tenia una al-

tura considerable, medio cuarto de legua de cir-

cunferencia, muchos patios, cuadras y aposentos,
con pasadizos, salas y oficinas, que iban forman-

do como un alto monte. Las puertas y paredes es-

taban adornadas con figuras de animales y fieras,

como leones. osos y tigres. Habia escaleras para

(1) GieQu, cr6nica del Pera, cap. 44.

Garcilazo de la Vega. Gomentarios reales, tomo 1.

iib. 8, cap. 5.

(2) Calancha, cronica de la 6rden de Sau Agustin en
el Peril, lib. 2, cap. 19.
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subir a los aposentos superiores, rematando en otro

templo en forma y modo de bdvedas,* en el cual

se liacian sacrificios de animales, boinbres, nifios

y mujeres, (1) prohibidos despues por uno de los

Incas, segun Garcilazo de la Vega. (2)

9.

Los escri tores antiguos hablan con adniiracion

de los palacios, casas 6 aposentos reales de los

Incas.

Pachacutec, en la visita que bizo de las provin-
cias mas notables y ricasdelimperio, mand6 cons-

truir casas reales en los valles y sitios mas ame-

nos, y tambien en los caminos, donde se alojasen

los Incas cuando caminasen con sus ejercitos. (3)

Estas casas reales eran notables bajo varies as-

pectos. El material deque estaban construidas era

canteria bien labrada, adinirablemente ajustadas

las piedras unas con otras, echando para esto en

lugar de cemento, una mezcla de plomo derretido

y oro y plata. (4) Estaban las paredes tapizadas
de oro, y por adorno tenian figuras de bombres y
mujeres, aves, cuadrupedos, peces, todo de plata

(\) Galancha, cr6nica 8*, torn. 1, lib. 2, cap. 19.

(2) Garcilazo de la Vega, Com. real., lib. 6, cap. 31.

3j Id., id., id., id., torn. 1, lib. 6, cap. 12.

(4) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales, torn. 1,

lib. C, cap. 1.
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u oro vaciado, y en su tamano natural, asi como

tambien yerbas, plantas, varies reptiles, y anima-

les pequeSos. (1)

La tiana 6 banco en que el Inca se sentaba era

de oro, sin brazos ni espaldar, colocado sobre un

estrado 6 tablon cuadrado de oro. La vasija de to-

do el servicio de la casa, asi de mesa coino de coci-

na, eran de plata u oro. Cada casa tenia cuanto

era necesario para estarabundantemente provista,

con mucha ropa de cama, y de vestir. (2)

Tenian igualmentejardines y huerlas, con los

inas hermosos arboles y plantas que habia en el

reino. Imitabanse tarnbien en plata u oro con sus

bojas y frutas para mayor lujo y ostentation. En
ellos se veian multitud de animales de todas cla-

ses <(contrahechos y vaciados de oro y plata, colo-

cadas las aves sobre los arboles, 6 como volando,

para mejor imitar a la naturaleza. (3) Alii tani-

poco faltaban banos espaciosos, de tinajones de oro

y plata, con cafierias de lo mismo para conducir

el agua. La servidumbre en tales sitios era harto

numerosa.

Estas casas tenian vasta extension. Habia en

muchas de ellas galpones 6 salas de doscientos pa-

sos de largo y sesenta de ancho, que Servian de

(1]
Pedro de Ciega. Gap. 44.

(2) Garcilazo de la Vega. Com. real. torn. 1, lib. 6,

cap. 1.

Zarate, lib. 1, cap. 14.

(3) Agustin Zarale, lib. 1, cap. 14.
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plaza para las fiestas y bailes, cuando el tiempo
era lluvioso. En el mayor, que era el de Casana,
cabian tres mil personas. Las paredes estaban

construidas de canteria, 6 de adoves, y el techo al*

to cubierto de madera 6 paja.

10.

Uno de esos palacios 6 casas reales mas notables

era el de Guamecil. Las piedras con que estaba

edificado, eran grandes y muy bien ajustadas.

Habia en el tanto boato, que para el servicio se

empleaban mas de treinta mil indios, segun Gar-

cilazo de la Vega. (1) Los aposentos se ballaban

tapizados con yerbas, plantas, y arboles contrabe-

chos al natural de oro y plata, y las puertas cha-

peadas de oro con engastes de piedras finas, esme-

raldas y turquesas. (2)

11

Se hacia tanibien notable, por su riqueza y pie-

dras de construction, el palacio de Tunipampa,
hasta afirmarse que las que sirvieron para edifi-

(1) Gomeiitarios reales, lorn. 1, lib. 7, cap. 4.

Herrera. De>ada 6, lib. 6, cap. 0.

(2) Comentarios reales, torn. 1, lib. 7, cap. 5.
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carlo, fueron trasladadas desde Cuzcopor orden de

Huayna-Capac, es decir, de una distancia de 400

leguas, y por caminps asperos. (1)

12.

Warden (2) nos habla, con referenda al conde

Uarli, del palacio que tenia AtaJiualpa en Caxa-

malca, dividido en cuatro apartamentos. Habia

en el un bano caliente y otro frio en el interior.

El departamento destinado al faego tenia un bal-

con sobre el jardin, y el dormitorio otro sobre un

patio. Lo que mas vivamente llama, sin embargo,
la atencion, eran cuatro bovedas redondas, que
existian en uno de los aposentos, lo cual indica,

en opinion de Carli, que los peruanos sabian

cimfirar.

13.

La foftaleza de Cuzco es, segun Gacildzo de la

Vega, (3) la obra maestra del Peru, la mayor y
mas soberbia que los lucas mandaron hacer, para

(1) Giega. Gap. 44.

(2) Recherches sur les antiquit^s de 1'Amerique du
Nord, Chap. 7.

(3) Gomentarios reales, torn. 1, lib. 7, cap. 27.
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mostrar su poder, dar a conocer el ingenio de los

artifices en la labor y obra de canteria, y poner
de manifesto en la traza del edificio, que los pe-

ruanos eran hombres de guerra, y entendidos en

el arte de la castrametacion.

Estaba la fortaleza sobre la cima de una alta co-

lina, llamada Saesaliuaman, al Norte de la ciu-

dad. Aunque el ser perpendicular por este lado,

le daba una gran seguridad, contruyose, sin em-

bargo, para su defensa un muro grueso, con pie-,

dras ricamente labradas, de mas de 200 brazas de

Largo. Las hiiadas eran de diferente altura, pero
las piedras todas iguales y perfectamcnte ajusta-

das, sobre las cuales echaban una lechada de un

barro Colorado, para llenar las picaduras, que al

labrar las piedras se hacian.

Gomo en la otra parle de la colina hay una

extensa llanura, por donde se sube hasta la cima

con suma facilidad, alii se construyeron tres mu-
ros de mas de 200 brazas de largo cadauno, segun
va elevandose la colina, uno enfrente do otro, en

forma de media lima, que se reunen con el que es-

ta a la parte de la ciudad. En Ire uno y otro babia

un espacio de 2o a 30 pies. En medio de cada uno

se encontraba una puerta con piedra levadiza para
cerrarla. Lo alto estaba terraplenado, y tenia un

antepecho de mas de una vara, a fin de hacer me-

jor la defensa.

Coronaban la fortaleza tres torreones en trian-

gulo prolongado, segun el sitio. El de en inedio,

que era el principal se llamaba Moyoc Marco. Alii
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se aposentaban los reyes cuando subian al fuertea

recrearse. Todas las paredes estaban adornadas

de oro y plata, con aniinales, aves y plantas con
-

trahechasal natural, yencajadas en ellas, que ser-

vian de tapiceria. Habia asimismo mucha va-

jilla, y todo el servicio de las casas reales.

Existian obras subterraneas, como las de enci-

ma, comunicandose tambien por ellas los torreo-

nes, con tantas calles, puertas, y vueltas y revuel-

tas, que formaban una especie de laberinto. No
habia en esos subterraneos bovedas de arco; for-

maban los techos unos canedllos de piedra, sobre

dos cuales echaban en lugar de vigas, piedras lar-

gas labradas a todos seis haces, muy ajustadas,

aque alcanzaban de una pared a otra. (1)

Toda la fortaleza era de canteria. Llamaban la

atencion el tamafto y la clase de piedras que en ella

se emplearon, traidas de diez, doce, y quince le-

guas de distancia, por sierras niuy asperas, con

grandes cuestas, por donde las subian y bajaban a

fuerza de brazos, arrastrandolas miles de hombres
con gruesas maromas, pues carecian de maquinas,
u otros medios de trasporte, para moverlas y tras-

ladarlas de un lugar a otro. No era ruenos mara-

villoso como las cortaban de las canteras de que
formaban parte, y como dejandolas en la forma que
tenian en su estado natural, pudieron ajustarlas
tan bien, buscando sus cortes naturales, y hacien-

(1) Garcilazo de la Vega. Gomenlarios reales, torn. 1,
lib. 7, cap. 29.
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do lo purainente precise para dejarlas perfecta-

mente unidas, ya que carecian de instrumentos

de acero y fierro, de garrucbas, y hasta quiza
de la regia y de la escuadra. Mas de cincuenta

ailos se emplearon en la construccion de esta for-

taleza.

Para acabar de formar juicio, bueno sera traer a

la vista lo que el P. Acosta expone acerca de ella,

y demas construcciones de los peruanos. (1) Los

edificios y fabricas, dice, que los Incas hicieron

en fortalezas, en temples, en caminos., en casas

de campo y otras, fueron muchas y de excesivo

trabajo, como lo manifiestan las ruinas y pedazos

que ban quedado, como se ven en el Cuzco y en

^Tiaguanaco, y en Tambd, y en otras partes, don-

de bay piedras de inmensa grandeza, que no se

puede pensar como se cortaron y trajeron, y asen

(daron donde estan. Para todos estos edificios y for-

talezas que el Inca mandaba bacer en Guzco yen
diversas partes de su reino, acudia grandisimo
wnumero de todas las provincias, porque la labor

es extraila y para espantar, y no usaban de mez-

cla, ni tenian bierro ni acero para cortar ni labrar

las piedras, ni maquinas, ni instrumentos para
traerlas; y con todo eso estan tan pulidamente la-

wbradas, que en mucbas partes apenas se ve la jun-
<( tura de unas con otras. Y son tan grandes mucbas

piedras de estas, como esta dicbo, que seria cosa

(1) Acosta. Historianaturaly moral, etc. Jib. 6, cap. 14
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dncreible, si no se'viese. En Tiaguanaco medi yo
una piedra de 38 pies de largo y 18 de ancho, y
el grueso seria de 6 pies. Enlamurallade la/br-

(daleza del Cnzco, que es de niamposteria, hay mu-
chas piedras de mucha mayor grandeza, y lo que
mas admira es, que no siendo cortadas estas que

digo de muralla, por regla, sino entre si muy des-

idguales en el tamano y en la faccion, encajan
.((irnas con otras con increible juntura, sin mezcla

ninguna. Todo esto se hacia a poder de mucha

((gente, y con gran sufrimiento en el trahajo, por-

que para encajar una piedra con otra era preciso

wprobarla muchas veces, no eslando las mas de

ellas iguales ni lianas.

La muralla de Bcibilonia, el Coloso de Rodas, y
las piramides de Egipto secontaban entre las ma-

ravillas del mundo, pero en la primera se empleo
ladrillo y be tun, en la segunda bronce y cobre, y
en las ultimas piedra y mezcla, y las piedras no de

las dimensioned que acaban de expresarse.

Ulloa (1) habla de esta fortalezade Cuzco con

admiracion, remitiendonos a lo que el dice acerca

deella.

14.

En Tiimlez habia, segun los vestigios que se ban

descubierto, tres grandes fortalezas de piedra.

(1) Relacion hist6rica del viaje 6 la America meridio-
nal. Part. 2, lib. 1, cap. 11.
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IS.

El castillo de Cannu constmido por los Incas era

de piedra. Tenia por los lados mas de cien pies

de longitud, el muro mas de seis de alto, y tres de

espesor. Por el lado del Norte, la fortaleza era es-

carpada, con una terraza sobre otra apoyada, de

seis pis de ancbo, y quince a diez y seis de

alto. (1)

16.

1 fainoso muro de piedra cerca de Hacliacacke

se extiende treinta millas desde la cima de la cor-

dillera hasta el lago de Titicaca. (2)

47.

Habia en el Peru varies canales cubiertos con

grandes piedras de talla de 24 diametros de lar-

go, y rnuchas acequias para regar las tierras de

siembra.

Uno de esos canales, que empezaba en lo alto de

la sierra, entre Paren y Pieny, de unas fuentes

(\\ Mr. de la Gondamiue. Memorias de Berlin, 1746.

(2) Mr. WardeD. Recherches sur les antiquites de

TAmerique du Sud. Chap. 7.
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que alii liabia, contaba 120 leguas de longitud y
1 2 de hueco. Gorria hacia las Rucanas, y servia

para regar los pastes de aquellos despoblados, que
tienen 1 8 leguas de travesia, y a lo largo casi todo

el Peru. (1)

El que atraviesa todo el Contisuyu, y corre de

Sur a Norte, es de ISO Jeguas. Pasa por las sierras

mas altas de aquellas provincias, y viene a salira

los Queclmas. Para construirlo, tuvieron que rom-

per peilas grandisimas, sin los instrumentos que
al efecto hoy exislen . Tenia 1 2 pies de hueco. Con

ohjeto de detener el agua por la parte afuera de la

roca, colocaban losas bien labradas de vara y me-

dia y dos de largo, y mas de una vara de alto pe-

gadas unas a otras, y fortalecidas con grandes ces-

pedes y mucha tierra. (2)

Se habla con eloglo de la acequia que los indios

mandaron construir en el valle de lea, el cual ca

recia de agua bastanle para los sembradoa, y evi-

tar la esterilidad que esto producia. (3)

18.

Notables son dos.caminos del Peru, de que aun

quedan vestigios, construidos en tiempo de Huoy-

(1) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales, loin. 1,

lib. 5, cap. 24.

(2) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales, torn. 1,

lib. 5, cap. 24.

(3) Id. id. id. id. id., lib. 6.. cap. 17.
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na-Capac. Ambos corren de Norte a Sur, desde

Cuzco a Quito, uno por los llanos, quo es la costa

del mar, y el otro por la sierra. Los dos median

500 leguas. El primero era muy ancho en los va-

lles y en los bosques, y en otras partes tenia casi

40 pies: cuando pasaba por arenales, fijaban palos

6 estacas, que marcaban la direccion del camino,
con gruesas tapias de un cabo al otro. El de la sier-

ra ofrecia grandes dificultades por lo accidentado

del terreno, las quebradas y precipicios que en el

habia: para hacerlo ancho y llano, como era, fue

preciso romper e igualarpeilas, y ejecutarobras de>

mamposteria, levantando algunas desde quince a

veinte estadios de hondo; de manera quehubo ne-

cesidad de hacer nivelacion es, romper rocas, relle-

nar precipicios, y emprender otrostrabajos impor-
tantes. (1)

Al hablar Pedro de Cieca de estos caminos, (2)

agrega que a los lados del de los llanos, habia una

pared mayor que un estadio, viendose cubierto de

arboleda, de cuyas ramas caian en muchas partes
sabrosas frutas. En el de la sierra, sobre las cuin-

bres mas altas, existian a uno y otro lado unas

placeias con gradas de canteria, -para que descan-

saran los Incas, y disfrutasen de la hermosa vista

de las sierras altas y bajas, algunas de ellas neva-

das, y de los valles y deliciosas perspectivas que
desde alii se divisaban. Estas placetas en varios

(1) Agustia dc Zarate, lib. 1, cap. 13.

(2) Gap. 60.
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puntos presentaban vistas que se extendian a bi),

60, yhastaSO leguas. (1)

Gomara dice quo esas obras sobrepasan a las

piramides de Egipto, a los grandes carninos de los

romanos, y a todos Jos edificios de la antigiiedad.

19.

En los puentes del Peru, de que liablan los au-

tores, adrniranse, sobre todo, los inedios 6 industria

de que sus habitanles se valieron, para salvar di-

ficultades, y allanar obstaculos.

Teniendo necesidad el Inca Mayta-Capac de

atravesar con su ejercito el rio Apurimac, para

conquistar las provincias de Contisuyu inand6 ha-

cer un puente de mimbre. Tenia 200 pasos de lar-

go y dos anas 6 cuarenta y ocho centimetros de an-

cho. Las crisnejas estaban puestas sobre dos es-

tribos, uno de peila viva y el otro de canteria. Los

estribos hacia la parte de tierra eran huecos, con

fuertes paredes a los lados. Gada estribo tenia atra-

vesadas en aquellos huecos cinco 6 seis vigas grue-

sas, que envoivian las crisnejas, para que seman-
tuviese tirante el puente. Formaban su asiento

tres crisnejas, y dos a los lados, para que sirvie-

sen de pretiles. El asiento 6 piso, que tendria

(1) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales, torn. 1,

lib. 9, cap. 13.
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cosa de dos varas de ancbo, estaba cubierto conma-

dera delgada, atravesada en forma de zarzo, y so-

bre ella echaban gran cantidad de rainas atadas,

que entretejian tambien con lascrisnejas, forman-

do asi una especie de pared, para seguridad de los

viandantes. (1)

Sobre el mismo rio Apurimac se bizootro puen-
te de mimbres, inas largo que el anterior, en el

paraje llaniado Huacachaca. (2) El del desagua-

dero de la laguna de Titicaca, de ciento cincuenta

pasos de largo, trece 6 catorce de anclio y mas de

una vara de alto, era de encina y juncia sobre cua-

tro maromas hecbas de paja. (3)

20.

Se bace mencion de una calzada mandada fabri-

car por el mismo Inca Mayla-Capac sobre una cie-

nega de tres leguas de ancbo. Era de piedras gran-
des y cbicas con cesped encima. Tenia seis varas

de ancbo y dos de alto. (4)

(1) Garcilazo de la Vega. Goraeutarios reales, torn. 1,

lib. 3, cap. 7.

(2) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales, torn 1,

lib. 3, cap. 10.

(3) Id: id. id. id. id., cap. 15.

(4) Id. id. id. id, id., cap. S.
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21

Encuentranse todavia en muchas otras partes

del Peru restos de edificios, algunos de grande iin-

portancia. Los mas notables son los de Tiaguano-
cil en el Callao. Veese alii un cerro 6 collado he-

clio a rnano sobre cimientos de piedra. Apoca dis-

tancia habia dos iiguras de gigantes, talladas en

piedra, con vestiduras largas hasla el suelo, y to-

cados en la cabeza. En .otros edificios se admira-

ban unas grandes puertas de piedras monolitas, 6

de una sola pieza labradas, asentadas muclias de

ellas sobre otras piedras, que medidas tenian algu-

nas treinta pies de largo, quince de ancho y tres

de frente. Los naturales decian que esos y otros

edificios eran obras anteriores aloslncas, pero que
no se sabia quien hubo de hacerlos. (1)

Junto a la laguna de Cliuquimta hay otros edi-

ficios grandisimos. En uno de ellos veiase un pa-
tio cuadrado de quince brazas por una parte, y de

otra una cerca de mas de dos estadios de alto. En-

contrabase al lado una sala de 4o pies de largo y
22 de ancho

,
cubierta de paja. El patio con sus pa-

redes, su puerta y su suelo; la sala con su techum-

bre y cubierta; y las portadas y los umbrales de

dos puertas que la sala tenia; todo era de una sola

(I) Pedro de Gie^.a. Cr6nica del Peru, Gap. ISO.
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pieza, hecha y labrada en un penasco. Las pare-

des del patio y las de la sala median tres cuartas

de vara de ancho, y el techo de esta por fuera, aun-

que parecia de paja, era de piedra imilando la

paja. (1)

Cerca de esos edificios habia gran suina de pie-

dras labradas, con figuras de hombres y mujeres,
tan al natural que parecian vivas. Estaban bebien-

do, con los vasos en las rnanos; otras sentadas; otras

en pie inm6biles; otras en actitud de ir pasando un

arroyo que corria por entre aquellos edificios. Las

habia tambien con criaturas en los brazos, y de

muy diversas maneras colocadas. (2)

:.' 22.

Entre los varies objetos encontrados en el Peru,

se enumeran los espejos de piedra, (gallaiiace)

hachas, cuchillos, alfileres de cobre y otros utensi-

lios. Los vasos, de que bacian uso para beber la

chiclia, eran de tierra, lo mismo que las vasijas en

que cocian sus alimentos. Los instruments eran

de piedra, con los cuales ejecutaban cosas admira-

bles.

Tales son los datos y noticias, que se encuen-

tran, diseminadas en los autores antiguos, que ban
escrito sobre la America del SUP.

('])
Garcilazo de la Vega. Comeotarios reales. torn. 1,

lib. 3, cap. 1.

(2) Id. id. id. id. id.
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23.

En 1841, apareci6 un escrito, que desde luego
Ilam6 la atencion por la mano que lo habia trazado,

y por el objeto que se propuso el autor, que era dar

a conocer los monumentos arqueo!6gicos del Peru,

para deducir de su examen e investigation la his-

toria primitiva de aquel pais. Este escrito fue el

que D. Mariano Eduardo de Rimro, director del

Museo nacional de Lima public6 en aquella capi-

tal con el titulo de uAntiguedades peruanas.*
Habla en este opusculo de los edificios antiguos

que el mismo vi6 y examine en los departamentos
de Lima, Junin y Libertad, reservandose ocupar-

se enotraspublicaciones de los que existen en Tia-

huanacii y el Ciizco, despues que los hubiera vi-

sitado.

24.

El templo de Pachacamac era de los mas cele-

brados. Estaba adornadocon muchos idolos de fi-

guras bizarras, que desaparecieron por mandate de

Pacliacutu, quien solo periniti6 que se adornase en

el a Pachacamac, el que anima 6 dd s&r al uni~

verso.
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25.

Las ruinas del valle de Rimac no parecen haber
sido cosa mayor, a juzgar por los restos queseen-
cuentran en Lurigancher y Ate. Habia en el tem-

}>lo un idolo con figura de liombre, al cual consul-

taban los embajadores y seflores sobre toda clase

de asuntos.

Son notables los restos de las fortalezas de ffar-

vay en el valle del Canete, y las acequias que sa-

caron en la Nasca para regar aquellos camposare-
nosos.

26.

Hay en el departamento de Junin, restos de mo-
numentos antiguos, qiie se liallan en las pendien-
tes y cumbres de las quebradas de CJiavinillo y
Ckiquibamba,.
Son una serie de fortificaciones 6 castillos. El

de Masas cerca de Chamnillo esta situado en una
eminencia. Sus paredes son de un esquisito mica-

ceo, mezclado con barro. En los angulos del gran
cuadrado estan unas garitas redondas hechas del

misino material, de una altura de tres varas, y
todas llenas de huesos. Fuera se ven cuartos re~

dondos y cuadrados con alacenas. Los umbrales
ESTUDIOS TOMO III 62
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son de la misma roca. Hubo agua en esta eminen-

cia, pues existen los restos de un acueducto.

En la parte opuesta, a la otra banda del rio, se

ven dos castillos. El primero se halla situado en

la punta de un cerro escarpado, y el otro un poco
mas arriba, Enlre ambos hay unos fortines, que
a la vista forman como graderias, y se comunican

por caminos bien senalados.

En la direccion del rio se encuentran restos de

poblaciones y eastillos antiguos, uno de ellos con

una escalera ancba y bien construida, que condu-

ce hasta la cumbre.

27.

A pocas cuadras del pueblo de Chavin de Huan-
ta se encuentran los restos de edificios antiguos,
casi destruidos y cubiertos de tierra vegetal. Las

paredes exteriores son de piedras labradas, de dife-

rentes tamaSos, puestas al parecer sin ninguna

mezcla, mas en el interior se descubre ser piedra
redonda con barro. Hay alii un callejon de dos

varas de ancho y tres de alto. Sus teclios son de

arenisca medio labrados de cuatro varas de largo.

A los lados nay cuartos de poco mas de cuatro va-

ras de ancho, techados con grandes trozos de are-

nisca de media vara de grueso y dos y media de

ancho. Sus paredes tienen dos varas de espesor,

y unos agujeros por donde entra el aire y la luz.
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En el suelo esta la entrada de un subterraneo an-

gosto que conduce a la otra banda del rio, y del

cual se han sacado guaqueros, vasos de piedra,

instruments de cobre y plata, y el esqueleto de un
indio sentado.

A distancia de un cuarto de legua, al Este del

pueblo, en el cerro llamado Posoc, hay otro casti-

llo, arruinado en el exterior, pero en el interior

encuenfcran salones y un socavon que, se asegura,
comunica con el castillo anterior. El puente que
se atraviesa para ir a estos castillos esta hecho con

tres piedras de granito labrado, que tiene cadauna
ocho varas de largo, tres cuartas de ancho, y media
vara de grueso, sacadas de esas fortalezas. En la

casa del cura existen dos figurones tallados en pie-

dra areoisca: tienen da largo dos varas y de alto

media vara, se ven colocados a cada lado de la puer-
ta de la calle, y se trajeron del castillo con la) ob-

jelo.

Al salir del subterraneo, cerca del rio, bay dos

lajas de granito de mas de tres varas de largo, gra-
badas con ciertos signos.

28.

Tiene la obra grande del Sr. Rivero sobre esfcas

antigtiedades un atlas compuesto de setenta land-

nas iluminadas, que representan mucnos monu-

mentos, guaqueros, vases, etc.
, pertenecientes a los
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antiguos peruanos, con una descripcion de ellos, y
que son dignas de detenido estudio.

29.

No se reducen a esto unicamente los trabajos

que se han presentado sobre esa parte interesante

del continente americano. Ademas de Humboldt

y JSonnpland, que han derramado tanta luz sobre

esas hermosas regiones, ofcros escritores en sus

viajes y exploraciones se han ocupado en dar aco-

nocer lo que hubo de escaparse a la investigacion
de los que los precedieron, ilustrando a la vez con

nuevas observaciones los asuntos ya conocidos.

Asi, las ruinas de Tiaguanaco, de que hemos ha-

blado, siluadas sobre las elevadas cimasde los An-

des, en medio de las inesetas aridas y heladas que

separan el Peru de Bolivia, han sido objeto del es-

tudio y particular examen de los seilores L'An-

grand y D'Orvigny.
El prirnero de estos escritores las considera conio

los vesligios de una civilizacion auctotona, que
marca la primera faz de una historia deque forma

la ultima parte el periodo Incadco. (1)

Esos monumentos segun Orvigny, (2) se com-

ponen de un tumulo elevado de cerca de cien pies,

(1) Lettre sur les antiquit^s de Tiaguanaco, etc.,

pag. 10.

(2) Gitado por Prichard ensu obra Histoire naturelle

de Thomme,)) tomo 2, sec. 45, 2, pag. 188.
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rodeado de pilastras, de templos de cien a dos-

cientos metres de longitud bien orientados al Este,

adornados de zoclos, de columnas angulares colo-

saies, de p6rlicos mon61itos cubiertos de grecas

elegantes, de relieves lisos de una ejecucion re-

gular, aunque de un dibujo grosero, que repre-

sentan alegorias religiosas del soly del condor su

((mensajero, de estatuas colosales de basalto, car-

gadas de relieves lisos, cuyo dibujo era una cabe-

za cuadrada semi-egipcia, y en fin de un interior

de palacios formados con enormes blocos de rocas

"perfectamente talladas, cuyas dimensiones tienen

con frecuencia hasta 7 metros 80 centimetres de

longitud, sobre 4 metros de ancho y o de espesor.

En los templos y en los palacios los lienzos de las

tfpuertas no son inclinados como los de los Incas,

usino perpendiculares, y su vasta extension y las

inasas imponentes de que se componen, exceden

mucho en hermosura y en grandezaatodolo que

posteriormente fue construido por los Incas. For

otra parte, no se conoce ninguna escultura, nin-

gun relieve liso en los nionumentos de los Qui-

chuas de Cuzco, mientras que todos estan adorna-

nados de ellos en Tiaguanaco. Son de una civil i-

zacion muy antigua, tal vez del tiempo del pri-

mer Inca.

En las provincias de Hecamanga y de Abanzay,
situadas al Norte de Guzco, se encuentran, segun
Mr. L'Angrand, numerosos monumentos de for-

ma piramidal, compuestos de muchas terrazas so-

brepuestas, construidas con mas 6 menos cuidado.
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Una escalera para subir a la punta del edificio

ocupa una de las faces. Las terrazas son de tres

a cinco, y su altura total varia desde cinco a

treinta metres. No hay mas que un solo edificio

en cada localidad, pero rodeado siempre de otras

construcciones que ban servido de habitacion, al-

gunas muy extensas.

30.

En las islas de CMriqui se ban descubierto re-

cientemente monumentos cubiertos de esculturas

e inscripciones, que rivalizan con los palacios de

Yucatan. (1)

En los tumuli, bace poco reconocidos, queseba-
llan cerca de la ciudad de David en dicba provin-

cia, se encontraron muchos objetos de oro perfec-

tamente trabajados; y en los bosques de Veragua,

sepulcros, palacios, y columnas colosales, cubiertas

de esculturas fantasticas, que no tienen nada de

comun con los restos del Palenque y Yucatan. (2)

(1)
Cullen's. Isthmus of Darien ship canal &, pig. 38.

(2) Seeman's Voyages & Frans Amer, 1853, pag. 17'4.



CAPITULO XLV1II.

, Ruinas y antigiiedades de los Estados Uaidos de
America.- 2. Lo que acerca de esto expone Volney.
3. Los indios del Canada segunKalm. 4. Objetos de

antigiiedad encontrados hasta ahora, 5. Fortifica Clo-

nes en el Estado de Nueva York. 6.- En el Estado
de Kentucky. 7. Edad de estos monumentos. 8.

Fortificaciones en el Estado del Ohio. 9. Los de otros

Estados de la Union Americana. 10. Lasdelos bor-

desdelMississipi, del territorio de Arkansas y otras.

1 1. Observaciones de Mr. Branckenridge y de Mr. de
Wilt Clinton sobre estas obras. 12. Murallas. 13.

Tumulos. 14. Los que existen en los Estados de In-

diana, Tenesse y otras partes. 15. Objetos encontra-
dos en ellos. 16. Opinion del Baron de Humboldt y
del Dr. Mitchill sobre los craneos y esqueletos que
de alii se extrajerou. 47. Edad que secalcula aesos
tumulos. 18. Pozos. 19. Rocasconinscripciones.
20. Opinion de Court de Gebelin sobre lainscripcion
de la llamada Wrinting- rock. 21. Otras varias ro-
cas cen inscripciones. 22. Cromlechs y piedrasmo-
vedizas. 23. M6mias, idolos y f6siles de diferentes
clases.

1.

Poco notable en punto a ruinas y antigiiedades

se encuentra en los Estados Unidos de America.

En varias partes de esta obra, y en el lugar respec-

tive, se ha hecho referenda de lo que mas llama
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la atencion. Sin embargo, para que se forme jui-

cio mas complete, y se vean en su conjunto, seen-

trara en algunos detalles, y se hablara en este ca-

pitulo de cuanto hasta ahora se ha descubierto de

mayorinteres.

2.

Ha dado a conocer Volney esta falta de impor-
tancia en punto a antiguedades en los Estados Uni-

dos. La verdad en ultimo resultado, dice, (1) es

que no tienen ni medios de trasmision, ni ma-

nuscritos, ni aun vestigios de una antigiiedad

cualquiera. No se cita en toda la America del

Norte, (excepto Mexico) ni unedificio, niunmu-
ro de piedra tallada 6 esculpida, que de a conocer

las artes antiguas. Todo se reduce a cerrillos de

tierra 6 tiimulos, que Servian de sepulcros a los

((guerreros, y a lineas decircunvalacion, queabra-
zan desde una hasta treinta fanegas de tierra de

superficie. He visto tres de estas lineas en Cin-

cinati, y otras dos en Kentucky sobre el camino

de este mismo lugar a Zexitompor George Town;
todas son simpiemente caballetes de fosos demas

de cuatro 6 cinco pies de elevacion sobre ocho a

diez de base. La forma de su recinto es irregu-

lar, unas veces oval, y otras redondas etc. No da

(1) Tableau du climat des Etats-Unis, torn. 2., art. 8.
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idea de arte militar u otro. La mayor de estas

obras, la de Markingon (Muskingum) esala ver-

dad cuadrada, y tiene mayores dimensiones, pe-
ro segun el diseilo y la descripcion quedeellaha
dado el Dr. Barton en sus 0bservaciones dehis-

toria natural,* pag. 76, se ve qu e no tiene niba-

luartes, ni torres, como se habia dicho, y que ha

debido ser un simple atrincheramiento de defen-

sa, tal como testifican Oldxixon y otros autores,

que practicaban los salvajes a la llegada de los

europeos, cuando tenian mansiones mas fijas, y
un equilibrio mas igual de fuerzas. Todos estos

'(atrincheramientos han podido tener la misma

causa, y ban podido ser hechos de lodo y mim-
bres. El de Cincinati me ha traido a la memo-

<cria los cerrillos del desierto dela Siria, y su fron-

tera, pero estos soninfinitamentemasfuertes, te-

niendo por objeto sostener las torres. Parece que
en la Tartaria rusa y china, se eucuentran mu-

chos, cuya talla tiene mas analogia.

3.

No sorprende tanto tal escasez de ruinas y anti-

giiedades, al ver la pintura que hace Kalm de los

indios del Canada, apoyado en los informes que le

habian dado los jesuitas, quo entre ellos hubieron

de permanecer largo tiempo, ocupados en su con-

version al cristianismo. No conocian el uso de la
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escritura, ni de ningun otro caracter 6 signo gero-

glifico, e ignoraban los principiosde la arquitectu-

ra, y de loS'trabajos materiales. En vano, dice

ese autor, (1) se buscan en su pais esas ciudades

bien construidas, esos palacios, esas fortificacio-

nes artificiales, esas torres, esas columnas eleva-

vadas, y los otros monnmentos del mismo gene-
ro que se encuentran en el antiguo mundo, y cu-

yo origen se pierde en la noche de los tiempo3.

Agrega, sin embargo, queiiltimamente sebandes-

cubierto vestigios de antigtiedades quebacen creer

que, la America Septentrional estuvo en otro tiem

po poblada de babitantes mas versados en las cien-

cias, y maj civilizados que cuando llegaron los

europeos.

Los diversos objetos de antigiiedad, que hasta

abora se ban encontrado, se reducen a fortificacio-

nes, cerros de tierra becbos a mano^ tumulos, mu-

rallas, pozos, rocas con inscripciones, cromlechs,

piedras movedizas, algunos idolos, vasos, concbas

marinas, f6siles y otros objetos enterrados a una

profundidad considerable. (2)

(1) Peter Kalin. Reschreibuiig' der ruse dier iiauh

deii Noerlleinhen America, torn. 2, pag. 276 y 281.

(2) Warden. Recherches sur les antiquite's de 1'Ame-

rique du Nord. Chap. 1.
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En el distrito de Pompey del Estado de Nueva
York existen los restos de una ciudad, que se cree

ocupaba una extension dequinientos acres, y a al-

guna distancia de ella dos cementerios y tres fuer-

tes. Se le da una edad de 93 aflos, por los arboles

que ban crecido sobre las fortificaciones. (1) En
otros lugares del mismo Estado existen tambien

varias fortificaciones, que no presentan ni en su

extension, ni en su construccion cosa alguna no-

table. Mr. Kirhland ha hecho la descripcion de

algunas de ellas. (2)

6.

En el Estado foenluky hay igualmente restos

de ciudades fortificadas. La que se halla en la

parte occidental, arrimada a una colina, tiene tres

mil ochocientos pies de circunferencia, con para-

peto y restos de un muro de tierra y de madera, de

tres a cinco pies de alto y quince a veinte de an-

cho, con foso de veinte pies de latitud. Sobre la

(1) Warden. Recherches sur les antiquites de 1'Ame-

riquedu Nord. Chap. 1.

(2) Trausations of the literary and philophical socie-

ty of New York. torn. 2, l
er

. part.
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colina hay cuatro monticulos sentados sobre el pa-

rapeto. Dentro se ven varies altares cuadrados y
circulares. (1)

En la parte central del propio Estado, cerca de

Mad- Creek, hay otra obra de ochenta pies de dia-

metro, con parapeto de cinco pies de alto y veinte

y cinco de ancho, y foso de treinta pies tambien de

ancho. Veese en el centro un altar circular de cien-

to cincuenta pies, y a pocadistanciaalEsteotro de

forma eliptica de doscientos veinte pies de circun-

ferencia, y no le'jos de alii otro circular de cien

pies de ancho, y cuatro de alto, y al Sur una pla-

taforma, medida a lo largo, de sesenta pies de an-

cho, y ciento sesenta de circunferencia, unido to-

do con pasajes y por medio de calzadas. (2)

Se encuentra otra ciudad fortificada sobre la ri-

bera JBeghorren del Rio Verde. Es un poligono oc-

t6gono de trescientos ochenta y cinco pies de con-

torno, con parapeto de dos atres pies de alto, y seis

de ancho. En vez de foso tiene monticulos en los

angulos.

7.

En opinion de Mr. Rafinisque los circos, templos

y otros monumentos parecidos, que se encuentran

(1) Mr. Rafinisque Western Review vol. '2, num. 4,

y vol. 3, num. 1.

(2) Id., id., id., id.
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en el expresado Estado de Kentucky y del Ohio,
cuentan lo menos dos mil affos de existencia, y
mil de haber sido abandonados. (1)

Filson ha dado a conocerlos restos de otras dos

antiguas fortificaciones en los alrededores do Le-

xington, la una de seis acres de tierra, y la otrade

tres. (2)

8.

En el Estado del Ohio se ban descubierto niu-

chas fortificaciones. La que se balla cerca de Chi-

llicothe tiene mas de cien acres de superficie. La

muralla es de tierra, de veinte pies de espesor en

su base y doce de altura, rodeada de un foso, ex-

cepto del lado del rio, que tendra cerca de veinte

pies de ancho. (3)

Las fortificaciones que se hallan sobre los bordes

del rio, de forma rectangular, tendran setecientos

pie's de largo, y seiscientos de anclio. Hay algu-
nas que ocupan una extension de mas de cincuen-

ta acres, y a cierta distancia de los rios se ven otras

(1) Bulletin de la Socieldde Geographic. Oclobre, 1833.

N. 126.

(2) The discovery setlemenl arid present state of Ken-
tucky, pag. 33.

(3) Warden. Recherckes sur Ics antiquiles de 1'Ame-
ridue du Nord. Chap. \ .
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de forma circular, que rara vez pasan de ciento

cincuenta pies de diametro. (1)

Desde la embocadura de Cataragus- Creek hay
una linea de ellas que se prolonga cincuenta mi-

lias al Sur, distantes unas de otras de cuatro a cin-

co millas. (2)

Las antiguas fortificaciones de Newark, conda-

do de Licking del mencionado Estado del Ohio, son

de formas distintas. Una es octogona de cuarenta

acres de extension, con murallas de diez pies de

alto; otra redonda de veinte y dos acres y dos mu-
rallas paralelas; otra tambien redonda de veinte y
seis acres, con murallas y foso; y otra cuadrada

de veinte acres, con murallas como la primera,

y un estanque de ciento cincuenta a doscientos

acres. (3)

En el condado de Perry. del mismo Estado, cua-

tro 6 cinco millas N, 0. de Sommerset existe una

fortificacion de cuarenta acres, toda de piedra. En
el centro aparece una mole, como un pilon de azii-

car, de piedra tambien. Las rocas le sirven de mu-
ralla. (4)

Las de Marieta se hallan situadas en un piano
elevado. La mas grande es cuadrada, ocupa cua-

renta acres sobre los bordes del Muskingun, y es-

(1) Warden. Recherches sur les antiquity's de 1'Ame-

rique du Nord. Chap. 1.

Id., id., id., id.

Arqueologia americaua, pags. 126-130.

Id., id., pag. 131.
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ta rodeada de raurallas de piedra de seis a diez pies

de alto, y veinte y cinco a treinta de espesor en la

base. Tiene camino cubierto hasta el rio y un pa-

rapeto. (1)

En Circlevelle hay dos fortificaciones, una, ro-

deada de dos murallas, separadas por un foso pro-

fundo de sesenta y nueve pis de diametro de un

lado a otro de la muralla exterior, que es circular;

y la otra, rodeada tambien de una muralla sin fo-

so, de novecientos siete pies en cuadro. (2)

Sobre los bordes del Miami hay tambien fortifi-

caciones de varies tainafios, asi como cerca de Post-

month.

9.

El Estado del Ohio es, entre los de la Union

Americana, donde quiza se encuentran mayor nu-

mero de fortificaciones. Las hay igualmente en la

Pensilvania occidental y central, (3) en Virginia,

Tenessee, y Kentucky, donde se ven, no lejos de

los manantialesde.ffi&w<m's-r/k y de Lexington,
sobre un terreno elevado, los restos de una anti-

gua ciudad de 4,800 pies de circuito que ocupa

(1) Schultz. Travel or an Inland voyage thorough the
State of New York, lettre XIII.

(2) Arqueologia americana, pags. 141 y 145.

(3) Aiitiquite's and curiosit^s of Western Pensilvania

by Rev. Timethey Alden.
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500 6 600 fanegas de extension. Su forma es de

un poligono irregular con siete lados desiguales,
rodeada de un muro y un foso, y cerca de seis mi-

lias al nordeste de Lteiton, un cercado de seiscien-

tos pies de circunferencia, con un parapeto de

veinte pies de anclio y dos de alto, y un cuadrado

en el centro. A ciento cincuenta pies de distancia

se encuentra un cerrito de forma circular y con-

vexo, de ciento SBtenta y cinco pies de circuito, y
cuatro de alto, rodeado deunfoso pequefio, alNor-

te un parapeto de cien de longitud y cinco de alto;

y al Este otro cerrito de cinco pie's dealto, y ciento

noventa de circunferencia. (1)

10.

En los hordes del Mississipi, abajo del lago PC-

pin, descubrio el capitan Graver en 17G8, un pa-

rapeto de forma circular de cuatro pies de alto, de

una milla de extension, que podria contener de

cuatro a cinco mil hombres. (2)

En el territorio de Arkansas se ven las ruinas de

una ciudad fortificada, y de otras fortificaciones

que cubren una superficie de veinte y cinco acres,

con parapetos de ocho pies de alto, y pozos llenos

de tierra de veinte y cinco pie's de ancho. En el

(1) Western review, vol. 2, num. 4, y vol. 3, num. 1.

(2) Graver travels, pgs. 56, 57 y 58.
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centre bay dos cerritos 'de tierra de cerca de ochen-

ta pies de alto, con la figura de un cono truncado,

que tendra en la cima noventa pies de super-

ficie. (1)

Sobre la parte oriental del rio Huron se ve una

fortaleza con muros parecidos a los de Indiana y
el Ohio. (2)

Mr. Warden dio a conocer el antiguo fuerte lla-

mado Stone-fort en el Estado de Tenessee que cu-

bre un espacio de veinte y dos acres. (3)

11.

Race notar Mr. Brackenridge que las fortifica-

ciones de la Luisiana no son mas que simples re-

cmto s, sin angulos ni baluartes, y sin fosos las mas
veces. (4)

Nada notable hay en todas estas obras para po-
nerlas en parangon con las de su clase de la anti-

gtiedad, 6 que pudieran darles un caracter parti-

cular. Mr. Wilt Clinton cree que ellas, asi como

los tumulos, que en el pais se encuentran, son de

los pueblos escandinavos, que visitaron desde el si-

(1) Notions on the regions of Mississipi by Mr. Brin-

ger of Luisiana.

(2) Graver, travels, pags.
f

.)6, 57 y 58.

(3) Description geographique des Etats Unis, torn. 3,

pag. 574.

(4) Views of Luisiana, torn. 1 , Chap. X.
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glo XI al XIV las costas de Groelandia, Terrano-

va 6 Vinland, Drogeo, y una parte del continente

septentrional.

ft 19*&

Al hablar de las fortificaciones se ha hecho men-

sion de las murallas que forman parte de ellas. /.

M. Harris hace la description de las que se hallan

sobre el horde oriental del Muskingun, a media le-

gua de su confluente con el Ohio, j de los cerros

hechos a mano, 6 montones de tierra, redondos,

y cuadrados, que existen alii, y en otras varias

partes. (1)

13.

Es asomhroso el niimero de tiimulos de tierra y
de piedra que se encuentran diseminados en esta

parte del continente americano. Los de mayores
dimensiones estan en la parte meridional de ios Es-

tados Unidos.

Sohre los hordes de la KahoMa, casi frente a S.

Luis, hay tiimulos tan grandes, que uno de ellos

tiene dos mil cuatrocientos pies de circunferencia

en su hase, y cien de altura.

(1) The journal of i tour into the territory N. 0. of
the Allegany mountains, torn. 2, art. 5.
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. Los de piedra son menos grandes y de figura co-

nica; son pequeflas las piedras de que estan for-

mados.

14.

En Jos Estados de Indiana, y de Te/iessee se ban

encontrado muchos de tierra, y tarnbien en la par-

te oriental de Virginia.

Entre los monumentos que se hallan situados so-

bre los hordes del Grove-Creek, de que babla el

Dr. Doddridge, (1) bay un gran sepulcro denove-

cientos pies de circunferencia en su base, noventa

de alto, y cuarenta y cinco de diametro en lacima.

El centre tiene la forma de anfiteatro. Se encon-

traron en el millares de esqueletos bumanos. Los

del antiguo cementerio descubierto sobre los bor-

des del Merrimach difieren segun Graver de la rk-

za actual de los indios. (2)

Gerca del lago Penin bay infinidad de cerritos

becbos a mano, 6 pequenos tumulos con osamen-

mentas bumanas deuntamano notable; (3) existen

algunos tambien en el Missouri y sobre el Noyer
Creek.

(1) Arqueologia americana, pag. 186.

(2) M. Scholcraft. View of the lead mines of Missou-
ri, pag. 284.

(3) Graver travels, pigs. 56, 57 y 58.
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18.

Al reconocer esta clase de obras, y hacer en ellas

excavaciones, se ban encontrado varies obj etos, ta-

les como vasijas, y vasos de tierra de varies tama-

ilos y figura, adornos, medallas y brazaletes de

cobre, placasdeplata, rosarios, bacbas, pilon.es, pi-

ritas, acre, bermellon y testaceos. (1)

16.

El Baron de Humboldt (2) dice, que los craneos

en ellos encontrados difieren mucbo de los de la

raza actual, y el J)r. Mitcliill cree, que los esque-
letos de las cavernas del Kentuky y del Tenessce

ban pertenecido a los malayos, venidos por el Ocea-

no Pacifico a las costas occidentales de America, y
que los antecesores de los indios actuales eran de

raza tartara (mongola).

(\) Warden. Recherches sur les anliquites deTAme-
riquedu Nord. Chap. 1.

(2) Voyage aux regions equinoxiales du nouveau con-

tinent, torn. 3, l
er

partie.
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17.

Calculando el tiempo en que puedan hab^rse
construido esos tumulos, se ha adoptado como me-
dio conjetural el crecimiento de los arboles que so-

bre ellos se han encontrado, y juzgando por el nii-

mero de los circulos concentricos, que en algunos
eran de trescientos a cuatrocientos, el Dr. Cutler

cree poder asignar a muchosuna antigiiedad de 900

afios. (1)

18.

Nada particular hay que observar respecto de

los pozos que en los Estados Unidos se han encon-

trado, sino que algunos de ellos encerraban obje-

tos curiosos de adorno, cuarzo y cristal de roca.

En la Carolina del Norte pasan de mil las abertu-

ras de esta clase que se han hallado, especialmen-
te sobre Jos hordes del Licking, a algunas millas

de Newark. (2)

(1) Warden. Recherches sur les antiquites de rAme-

rique du Nord. Chap. 1.

(2) Arqueologla americaiia, pags. 131.
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19.

t

Respecto de las rocas con inscriptions, algo he

indicado ya sobre la llamada Wiriting+rock 6

Dighton-rock, que se ve en la embocadura del rio

Faunton en el Estado de Masarlmsets. Es un bloco

de gneis, 6 de granito secundario de cerca de diez

a doce pies de ancho en la marea baja. Los carac-

teres alii inscritos, son trazos que parecen hechos

con un segmento de cilindro;laprofundidadde las

lineas no excede de un tercio de pulgada, ni su an-

cho de media a una pulgada.

Algunos autores atribuyen esta inscripcion a los

fenicios, (1) y otros, como Mr. Mathieu a los

atlantides. (2)

20.

Llamo tanlo la atencion el descubriiniento de

esa inscripcion, que desde luego fue objeto del exa-

men de los sabios de la epoca. Una copia de ella

figura en la obra de Mr. Court de Gebelin, la cual

le fue remitida por Mr. 8email, quien junto con

Mr. Thomas Danfootk. auxiliados por William

Baylies, Setli Williams y David Cobb la copiaron

(1)
Court de Gebelin. Monde primitif, analise^ et com-

pare avec le monde moderne, torn. 1, art. 6, pag. 50.

(2j History of New York, pag. 86.
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el 13 de Setiembre de 1768. La roca, cubiertaen

parte desde ent6nces por el rio, descubria 1 1 pies
de largo y'4 de elevacion sobre el nivel del agua.
Era de color rojo, y la cara plana, sobre la cual se

vc la inscripcion, se encontraba un poco inclinada

sobre la orilla.

Los descubridores indican que en bu opinion era

obra de los fenicios, si bien ofcros la juzgaban una

inscripcion geroglifica en caracteres alfabeticos de

navegantes chinos 6 japoneses (1). Mr. Court de

Gfebelin se dedico a hacer sobre ella algunas obser-

vaciones, manifestando que la consideraba obra

fenicia, por la conformidad que aparecia compa-
rando este monumento con las inscripciones del

monle Horeb y del Sinai, referidas las unas por

Kirclier, y las otras porelceiebreviajero Pococke,

y con los alfabetos fenicios descubiertos en aquella

epoca. Para dar mayor desarrollo y fundamento a

su opinion bizo un analisis de ella. (2) Mas ade-

lante, al hablar en la Segunda Parte de esta obra

sobre el origen de los babitantes de America, qui-
za me ocupare de esas observaciones.

21.

Mr. Kendall nos da a conocer varias rocas con

inscripciones, y figuras grabadas que seballan en

(1) Court de Gebelin. Monde primitif, &, torn. 1,

pag. 86.

(2) Id., id., id., torn. 1, pag. 361.
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Afassachusets, Georgia, IzsAllegany yotraspartes
de los Estados Unidos. (1)

En 1841 fye descubierta por Mr. Nathaniel

Schoolscraft en el valle del Ohio una piedra con

una inscripcion compuesta de veinte y cuatro Ga-

mete"res runicos. (2)

22.

En el Estado de Nueva York, cerca dela Acade-

mia de North Salem, en el declive de una colina,

hay nn cromlech de forma irregular. Su superfi-

cie, que es desigual, tiene 15 pies de largo, 10 de

ancho, y 40 de circunferencia en la parte mayor.
Esta sentado sohre siete pequeilas columnas c6ni-

cas de piedra calcarea primitiva, que se elevan de

la superficie del suelo dos 6 tres pies. Una delas

extremidades de la piedra esta sostenida por seis

columnas, y la otra por la setima, que es la mas

grande. (3)

Hay varias piedras movedizas (pierres branlan-

tes) en los Estados Unidos. Una de ellas se encuen-

tra en Massachusets . Es de granito y su peso se

calcula en 10 6 12 toneladas. Descansa sobre la

(1)
American philosophical transanctioiis, vol. 6.

(2) La Colmena. Peri6dico deciencias, artes, historia

y literatura, torn. 2, pag. 328.

(3) American journal of sciences, vol. 2, pag. 200.
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punta de una roca de la misma clase, que parece

tener tres puntos en linea recta. (1)

En Rhode Island existen otras dos . Una de ellas

de forma piramiddl de 80 a 00 toneladas de pe-

so (2); la otra en New York en PMlipps Town,
condado de Pulenam, de 31 pies de circunferencia,

sobre la vertice de una colina escarpada. (3)

23.

En las cavernas calcareas de Keniuky, y espe-
cialmente en la de Massachusets, que tiene 10 mi-

lias de extension y 25, si se comprenden sus bra-

zos 6 ramales, sehandescubiertomuchasm6mias.

For el reconocimiento que de ellas se hizo, se cree

haber encontrado la descendencia de la raza actual

de los indios de aquellos paises, pues por la tela

con que las momias estaban cubiertas, las capas
de plumas que tenian, usadas aun hoy por los in-

dios y el calzado, se suponia que procediesen de

los malayos, u otras islas del Oceano Pacifico. (4)

Algunos idolos de los encontrados en las excava-

ciones se han creido, por la forma y materia de que
estaban hechas, semejantes a los asiaticos.

(1) American journal of sciences, vol. 10, art. 2.

2) Id., id., id., id., vol. 7, art. 2, pag. 152.

3) Id., id., id., id., vol. 5, pags. 251 y 252.

4) Arqueologia americana, pags. 318 y 321.
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.. Es riquisima la coleccion de fdsiles de todas cla-

ses que posee la Union Americana. En la clase de

cuadnipedos son gigantescos los esqueletos encon-

trados en 1749 en el Illinoi*&Q que habla Ealm, (1)

y en 1765 y 1767 en el Ohio (2). Algunos de los

huesos fueron reconocidos por Buffon y oiros natu-

ralistas, opinando qne eran del elefante llamado de

Siberia. (3)

Muchos otros de estos huesos enormes, que apa~
recieron en varias partes, sobre la superficie del

lerreno, 6 al hacer excavaciones, han sido exami-

nados cuidadosamente y se han encontrado ser de

mammoth. (4)

En New Jersey se descubrio un esqueleto de

mastodonte, (5) y restos parciales de otros en la al-

ta Luisiana, en Merrimack y en /?. Luis. (6)

Hanse encontrado tainbien fdsiles marines, a

distancias considerables del oceano, entre las mon-

(1) Kalm's travels in North-America, vol. 2, pag. 189.

(2) American Museum, vol. 8.

(3) American Museum, vol. 5.

(4) Id., id., vol. 8.

Memoirs of the American Academy of arts ant scien-

ces, vol. 2, part. 1.

Dayton's view of South Carolina, chap. 1.

(5) Account of the discovery of & skeleton of masto-
don &. Annals of the Lyceum of New York, torn. 1 .

(6) M. Bradbury. Travels in interior of America.
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tailas, (1) piedras globulares, (2) conchas demar,
como de ostras, de venus, y de otras clases. (3)

Respecto del reino vegetal se ban descubierto en

el Ohio, New-Jersey, Mariland, distrito de Colom-

bia y Carolina del Norte, trozos y ramas de arbo-

les petrificados a una profundidad que variadesde

diez a noventa pies. (4)

(1) Travels in North America by Peter Kalm, vol. 1,

pags. 103 and 104.

(2) Id., id., id., id., vol. 1, pag. 156.

(3) Observations of geology of North America by
Mitchill.

Transactions of the New York literary and philoso-

phical society, vol. 1, num. 2.

(4) Philosophical transactions of Philadelphia, vol 2,

num. 4.

Kalm's, travels &, vol. 2, pags. 2 y 3.

American journal of sciences, vol. 22. art. 13.





CAPITULO XLIX.

1. Otras observaciones sobre la cultura y civilizacion
delos autiguoshabitantesdel Contineute Americano.

Importancia de los diversos monumeutos antiguos y
lo que cada uno de ellos revela. 2. Conviccion que
produce el examen de las ruinas y antigiiedades de-

que se ha hecho mencion. Se auraenta y vigoriza al

detener la vista sobre la antigua ciudad de Mexico. Des-

cripcion que de ella hace Cortes. 3. Gosas notables
de otras ciudades de 6rden inferior. 4. Pruebas mo-
rales 5. Gomo juzga Glavijero la cultura de los me-
xicanos. 6. Opinion de Morton. 7. Particularidades

que la hisloria ha trasmitido. Oraciones delos tlamas-

caques. 8. Platicas y exhortaciones de los padres a
sus hijos. 9. Merito de esas piezas oratorias y lo que
ellas revelan. 10. Apreciaciones de Prtchard sobre
la cultura de los antiguos Incas. 11. Refutacion de
la calificacion que Ghateuabriand hace delos america-
uos. 12. Apreciaciones distintas hechas por varies
escritores. 13. Lo que expone el abate Brasseur de

Bourbourg sobre ruiuas y antiguedades. 14. Algu-
nas observaciones sobre el Peru. 15. Conclusion que
de todo esto se deduce. 16. Opinion de Mr. L'An-

grand sobre la civilizacion quichua. 17. Observa-
ciones de Mr. Farcy. 18 Juicio de Prescott sobre la

cultura de las razas azteca y tescucana. 19. Apre-
ciaciones de Mr. Langa. 20. Conclusion.

1

En los capitulos anteriores se han dado a conocer

las ruinas y varios objetos de antigtiedad, que se
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hallan esparcidos en diferentes paries del conti-

nenteamericano. Todosesosmonumentos antiguos,
desde los mas humildeshastalosmasgrandes, son

siempre interesantes, y a veces de la mas alta im-

portancia, por las revelaciones qiie contienen.

Una tumba recuerda la existencia de un hombre;
un cementerio la de dos generaciones; las ruinas

de algunas chozas lade varias familias; las de una

ciudad las demucbas generaciones; y las de diver-

sas ciudades la de una 6 mas naciones perdidas

para siempre, cuya memoria sobrevive en los frag-

mentos quo recoje y estudia el anticuario, como el

libro vivo donde va leyendose la historia de los

pueblos, que unos tras otros se suceden en la vas-

ta extension del universo.

2.

Las ruinas y antigiiedades de que se ha hablado

son tales, especialmente algunas de esta parte del

Gontinente Americano, que ellas solas bastarian,

segun se ba indicado, para no calificar de barba-

ros los pueblos donde existen, y para rectificar el

juicio de los que sin conocimientos bastantes hu-

bieron de bacer calificaciones absurdas, y nada fa-

vorables respecto de los antiguos babilantes de

America. Tal conviccion sube de pun to, cuando se

echa una mirada retrospectiva, y se detiene la con-

sideracion en una ciudad como la de Mexico, situa-
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da en el centre de hermosos lagos; con grandes
calzadas y diques, que la preservaban de inunda-

ciones; con calles amplias y rectas, con acueduc-

tos, canales y puentes levadizos; una ciudad don-

de se levantan templos rnagestuosos, y palacios tan

notables, como el que servia de residencia al mo-

narca poderoso, que tenia bajo su autoridad tantos

subditos, y en el cual se veia unido el lujo a la co-

modidad, con numerosos y amplios apartamentos,
baftos deliciosos, soberbios p6rticos, jardines con

variadas flores y arbustos, que Servian de recreo y
distraccion; con fuentes, surtidores de aguacrista-
lina y estanques en que se criaban numerosos pe-

ces; con una inmensa pajarera, donde estaban reu-

nidas las aves de mas esplendido plumaje de todo

el imperio, cuyo cuidado estaba a cargo de Ires-

cientos servidores; con jaulas para fieras traidas

de las selvas y paises mas distantes; con una ar-

merla, provista de armas y arneses militares para
el ejercito, que en su vasta, extension tenia sufi-

ciente amplitud para hospedar a los guardias y a

millares de criados; una ciudad que encerraba en

su recinto sesenta mil casas, muchas de ellas cons-

truidas de cal y canto, llenas de comodidades en su

interior; con huertos flotantes en sus lagos; cones-

paciosos mercados, provistos de variados frutos y
efectos, donde habia empleados para guardar el 6r-

den y cobrar los derechos; una ciudad, en fin, con

su policia de aseo y salubridad, en que reinaba el

mayor 6rden; todo esto hace formar aventajado

concepto del pueblo que la habitaba, y supone ade-
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lantos, e ideas que han debido ser el resultado de

sus propios esfuerzos, como tambien de los conoci-

inientos que trajeron consigo los que vinieron a

fimdarla, aprendiendolos en otros paises, cuyas

analogias es precise estudiar, para resolver la cues-

tion de origen, mientras pueden lograrse sobre

ella revelaciones mas decisivas e importantes. (1)

(1) Al hacer Cortes la descripciou de Mexico en la se -

gunda carta que escribi6 al Emperador Carlos V, fecha-
da en Segura de la Frontera, a 30 de Octubre de 1?20,
dice que tenia cuatro entradas, todas de calzada hecha
a mano tan ancka como dos lanzas juntas. Las calles

eran rnuy espaciosas y muy derechas, una mitad de tier-

ra y la otra raitad COLI agua, abiertas de trecho en tre-

cho, y en las aberturas hechos pueutes de madera.
Considerabala tan grande como Sevilla y Cordoba. Ha-
bia en ella muchas plazas en que se teniau los merca-
dos y tratos. La plaza mayor era dos vews tan grande
como la de Salamanca, cercada de portales, a la cual con-
currian diariamente mds dcsesenta mil almas compran-
dc y vendiendo, donde habia todo g&ueTodemtrcaderias,
mantenimientos, joyas de oro y plata, deplomo, laton,

cobre y estano, piedras, huesos, conchas, cascabeles y
plumas, cal, piedra labrada y por labrar, muchas clases

de aves, conejos, liebres, venados y perros pequeflos
de comer. Habia alii herbolarios con todas las raices y
yerbas medicinales; casas como de boticarios, donde 8

vendian las medicinas hechas, asi potables, como un-

giientos y emplastos; casas como de barberos, donde se

lavaban y rapaban las cabezas; casas donde daban de
comer y beber por prccio. Habia hombres, como los

que en Castilla llaman ganapanes, para couducir car-

gas. Habia mucha lena, carbon, braceros de barro y
esteras de muchas maneras para camas, y otras msts

delgadas para asiento, y para esterar salas y camaras.
Habia verduras, frutas, miel, hilo de algodon en made-

jeras de todos colores, cueros de venado con peloysin
6*1, tefiidos, blancos y de diversos colores, pintnras de



109

3.

Aun en las ciudades de un 6rden inferior habia

cosas que indicaban el adelanto y progreso en que
se hallaban los habitantes de estos paises. En al-

gunas casas del mismo valle de Mexico encontra-

base cuantos objetos pudieran apetecerse para el

bienestar de la vida, y en algunas de ellas bellos

y poeticos jardines. En Tlaxcala admirabase su

cuantas sepueden hollar en Espana. Vendian maiz en
^rano y en pan, pasteles de aves y empanadas de pes-
cado, tortillas de huevos, pescado fresco y salado, cru-
do y asado, huevos de gallina y de otras aves. Final-

meiite, dice el mismo Cortes, en los dichos mercados
se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tier-

ra, que son tantas y de tantas calidades, que por la

proligidad, y por no me ocurrir a la memoria, y aun

por no saber poner los nombres, no las expreso.w
Anade despues respecte de mercados que cada gene-

ro de mercaderia se vende en su calle, sin que entre-
mezclen otra mercaderia, y en esto tienen mucho 6r-

den. Todo lo venden por cuenta y medida, excepto
que fasta agora no se ha visto vender cosa alguna por
peso. Hay en esta gran plaza muybuenacasac0?0d<?
audiencia, (llamabanla Tecpanenlli) donde esUn siem-

pre sentadas diez 6 doce personas, que son jueces, y
libran todos los casos y cosas que en el dicho mercado
av'aecen, y mandan castigar los delincuentes. Hay en
la dicha plaza otras personas que andan continuo en-
tre las jentes, mirando lo que se vende, y las medidas
con que venden los que veuden, y se ha visto quebrar
alguna que estaba falsa. fl)

(1) Gayangos. Gartas y relaciones de Hernan Gort^s
al Emperador Carlos V, f 4, 2a

carta, pags. 103 y sigs.
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senado, la casa de Xicotencal, que abrigaba al he-

roe de aquella orgullosa 6 indomable Republica,
su notable puente de cal y canto, y su alia mura-

lla de piedra, que desde la frontera la ponia a cu-

cubierto de las invasiones de sus enemigos. En

CTioMa, la ciudad santa, venerable por sus tradi-

ciones religiosas, atraian la atencion sus nume-
rosos templos, sus altas piramides, tan notables

quiza como las celebres de Egipto, sus estofas y
artes mecanicas tan adelantadas, como la alfareria.

En Tetzcoco, en fin, celebrada capital de los acol-

hiias, residencia del ilustre Nezalmalcoyotl, sor-

prendiase la vista por su ameno y hermoso bosque
de Tezcontzinco, donde habia tantas curiosidades,

como susjardines, fuentes, pilas, bailos y albercas,

con sus conductos y cafierias para traer el agua
desde elevadas sierras, con sus obras de arte escul-

pidas en la roca, y figuras de hombres y mujeres,

animales y edificios, que recordaban algunos he-

chos Iiist6ricos, con su graderia labrada en la pe-

ila viva; y el alcazar y palacio del rey, con sus es-

paciosas salas, aposentos y retretes, que daban

liolgura al monarca y grandes sellores, que ve-

nian a liospedarse, 6 a residir en el, construidos de

piedras, que causaban verdadero asombro.

4.

A esto podrian agregarse pruebas morales saca-

das de su 6rden civil, de su legislacion, de sus ins-
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tituciones, y do algunas de sus practicas y costum-

bres. Reconoce CorUs, segun Prescott, (1) en la

pompa y ceremonial de la corte de Moctezuma ese

sistema de exacta subordinacion que caracteriza

a los imperios del Asia, en el aspecto de la ciu-

udad, en su solida y elegante arquitectura, en el

lujo, y en la actividad del comercio, pruebas del

adelanto intelectual, de la babilidad mecanica, y
de los poderosos elementos de una sociedad anti-

gua y opulenta.

En Mexico existian, ademas, dos grandes ele-

mentos de civilizacion; una religion y una histo-

ria. Nopuede tenerse, a la verdad, porbarbaroun

pueblo, que posee un sistema religiose con su sa-

cerdocio, sus ritos y ceremonias; un pueblo que
cuenta con escuelas, donde se da instruccion a la

juventud, con hospicios para los viejosylosenfer-

mop, con retiros para las viudas y los huerfanos,

y con posadas para los viajeros y peregrines; un

pueblo que por medio de sus pinturas conserva y
trasmite a la posteridad los sucesos memorables,
los retratos de sus reyes y hombres ilustres. el

codigo de sus leyes, los misterios de su culto, y
eJ orden de su gobierno y de su vida social; un

pueblo donde se encuentran conocimientos astro-

n6micos sorprendentes sobre la posicion de los as-

tros, los eclipses, fases de la luna y fenomenos me-

(1) Prescolt. Historia de la conquistade Mexico, torn.

1, lib. 3, cap. 9, p&g. 417.
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teorologicos; que tenia, en lin, un calendario y uv.

sistema cronologico Men ordenados, asi como pia-

nos topograficos y corograficos, para determinar

la extension y lindes de sus posesiones, la situa-

cion de los pueblos, las distancias, las costas y el

curso de los rios. Todo esto indudablemente reve-

la ciertos grados de progreso y perfection amiento.

5.

E1 estado de cultura en que los espaSoles ha-

llaron a los mexicanos, dice Clavijero, excede en

gran manera al de los espailoles cuando fueron

conocidos por los griegos, los ronianos, los galos,

<dos gerraanos y los bretones. (1)

6.

Un escrilor iluslrado, que se consagro empeilosa-
mente a esta clasede investigaciones, tfamuel Jor

f/e Morton, al ocuparse en su ^Physical type of the

american indians^ de las razas de esfce conlinenle,

considera a la tolteca como el centro de la civiliza-

tion indlgena, incluyendo en Mexico a la Ameri-

(1) Clavijero. Historia anligua de Mexico, torn. 1, lib.

!,p6g.77:



513

ca Central, y juzgabaque de estas regiones era

probable que trajesen su origen las artes einstitu-

cionea de Sogotd j del Perti, asi coino las del an-

tiguo valle del Mississipi, entre cuyas naciones

veia una sorprendente e intima relacion 6 paren-
tesco. (i)

7.

Fijando la consideracion en algunas particula-

ridades, que nos lian trasmitido los historiadores

primitivos de America, inuy aventajada es la idea

que se forma uno de los mexicanos. Interesante

es, por ejemplo, todo el libro 6 de la Historia ge-
neral de las cosas de Nueva Espafla del P. Salia-

gun, en que ha dado la Iraduccion de las oracio-

nes de los tlamacazques, 6 sacerdotes, con motivo

de las pestes, guerra, pobreza, muerte y eleccion

del nuevo rey, y cuando el que resultaba electo

ponia en peligro y causaba males a la Republica.
Veense en las primeras implorar amparo y protec-

cion, con sentimientos tiernos y expresivos, for-

mulando metaforas que indican una inteligencia

despejada, y una razon llena con maximas de al-

(1) Historical and statiscal information respecting the

history condition and prospects of the indian tribes of

the United-States, torn. 2, 2, num. 8, pag. 329.
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ta inoralidad. Al hablar de la guerra, pintan sus

horrores, y los males que producen con exacta fi-

delidad; y al tratar de las sequias, claman por una

lluvia hicnLechora, para lograr ricas coseclias, y
que hubiese abundancia en los mantenimientos,

desapareciendo todo molivo de afliccion y de nri-

seria. En las que se referian a la pobreza, pre-

sentan con negros colores el cuadro sombrio de los

sufrimientos, privaciones y sacrificios que produ-

ce, y la resignacion y bumildad que son necesa

rias para sobrellevarlas. Aquellas, que se ocupa-
ban de la muerte del soberano, 6 eleccion del nue-

vo, muestran sentimientos nobles y elevados, la-

mentandoss del que desempeilaba malsuencargo,

pidiendo que con su muerte se viesen libres de ta-

les infortunios, y quQQlnuevo reuniese las cualida-

des indispensables para hacer el bien, apartandose

para conseguirlo de todo mal, y tuviera en todo la

suficiente luz, ayuda, favor, y acierto. N6tase

en la alocucion 6 prodama del electo, rasgos de

buena politica, y maximas de buen gobierno, in-

culcando a los subditos los sentimientos de que de-

bian estar animados, un comportamiento recto, y
sanas costumbres, lo cual producia manifeslacio-
nes de los sacerdotes y ofros persona] es, elogiando
las palabras del soberano, engrandeciendo su per-

sona y autoridad, reprendiendo y censurando los

vicios, mostrando alegria por la nueva eleccion,

gratitud a nombre del pueblo por las palabras que
se le habian dirigido, y promesa de ajustarse a las

indicaciones liechas.
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Entre las piezas oratorias, se leen tambien con

admiration las pldticas y exhortaciones de los pa-

dres a sus hijos segun su edad, estado y circuns-

tancias, inculcandoles principios excelentes de mo-

ral, y aversion ti 6dio a los yicios, enseflando las

madres a sus hijas las buenas maneras, y el pudor

que tanto realzan a las que lo practican, asi como
el mejor modo de conducirse en sociedad. Los con-

sejos e instruccion que en general se daban sobre

la humildad, el conocimiento de si mismo, y la

manera de Jiacerse acepto d los dioses y a los hom-

bres, sobre la castidad, y otras materias relativas

a los actos mas comunes u ordinarios de la vida,

tales como el comer, beber, hablar y dormir, con-

tienen maximas y tal acopio de doctrina, que no

desdicen de las nociones mas cultas de la anti-

9.

El enlace de los pensamientos, las locuciones

tan propias y adecuadas que se advierten en las

comparaciones, similes y metaforas, a la vez que
revelan un entendimiento cultivado, y una lengua
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rica, armoniosa y expresiva, losasemejamuchoal
estilo oriental, tan lleno de figuras que hablan a

la imagination, y presentan a lo vivo los objetos.

Esas piezas dan por si solas idea de la oratoria, de

la filosofia, de la moral y de teologia de los roexi-

canos. Acaba de confirmar el biien concepto que
de ellos se forma, todo lo demas ^e contiene di-

cho libro sobre la confesion auricular, los casa-

mientos, y cuanto practicaban con los recien na-

cidos, hasta encontrar su hordscopo, y su consa-

gracion, por ultimo, en los colegios, templos y
conventos.

10.

Presenta Prithard apreciaciones muy notables,

que dan a conocer la cultura de los antiguos Incas.

Habian calculado con exactitud, dice, la duracion

del ano solar; habian becho grandes progresos en

el arte de la escultura; conservaban el recuerdo

de los acontecimientos de su historia por medio de

signos simbolicos, y con ayuda de sus quipos; te-

nian leyes sabias y ungobiernobienorganizado.
Se encontraban entre ellos oradores que sabian

obrar sobre las masas con elocuencia, lo mismo

que buenos poetas y miisicos. Su lengua, abun-

<(dante en imagenes y agradable al oido, ofrecia en

su manera de combinar las palabras y en su sis-

tema de inflexiones, trazas 6 buellas de una lar-

ga cultura.
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Su religion estaba impresa en el mas. alto gra-
do de un caracter de espiritualidad; era sublime,

si es permitido servirse de esta expresion, para
una religion no revelada, para una religion que
nhubo de inspirarse solamente por esa luz interior

que luce en una alma, a la que no se ha dado a

coijocer el verdadero Dios. Rec onocian en Paclia^

acamac el Dios invisible, el criador de todas las co-

sas, el regulador de los movimientos de los cuer-

pos celestes. Adorabanle al descubierto, sin tern-

plos, sin imagenes, mi&ntras que elevaban al 8ol,

que consideraban como la mas noble de sus crea-

ciones, templos suntuosos, en los cuales hacian

ricas ofrendas, y las virgenes consagradas cele-

braban las ceremonias de un rito impuesto.
Los principes de la dinastia de los Incas eran,

como los principes Radjpontes de la India, los lii-

tfjos del Sol. El pariente mas inmediato del Inca

reinante ejercia las funciones de gran sacerdote,

wfunciones que consistian en hacer al cielo ofren-

das de frutos, y en ciertas circunstancias determi-

nadas el sacrificio de una llama, unico sacrificio

wsangriento que se presentaba entre los peruanos,

Habia, en efecto, en la religion de estos pueblos,
como en sas costumbres, un caracter de delica-

deza que los distinguia de las naciones de Ana-

ahuac, y particularmente de las razas azteca y tol-

teca. (1)

(1) Prtchard. Histoire naturelle de Thommo, torn. 2,

see. 55, 1,pags. 178 et 179.

ESTUDI03 TOMO III 67



518

811.

Si Chateaubriand, al hacer un paralelo 6 coin-

paracion enlre los arabes y los pueblos del Nuevo-

Mundo, hubiera detenido su consideracion en todo

lo que antes so ha expuesto; si hubiera traido a la

memoria lo que fuerou los tzendales, los mayas,
los aztecas y los peruanos; y si en vez de tomar

por punto de comparacion el canadiense, habitan-

do valles sombreados por bosques eternos, regados

por rios inmensos, y desashordas americanas, co-

mo 61 las llama, con su cruel y fiera independen-

cia, cubiertas de pieles en lugar de lana, con la

ttecba en la mano en lugar de la ianza, la maza en

lugar del puilal, que no conocen ydesdeilanel da-

til, la sandia, la leche de camello, sino que quie-

ren en sus festines carne y sangre, y para formar

sus cbozas se sirven del olmo caido de vejez, en

vez de abrigarse en tiendas bechas con el tejido del

pelo de cabra; si en lugar de limitar asi los puntos
de comparacion, se liubiera lanzado a las diversas

regiones de America, examinando lo que babia si-

do, y era la vida de sus babitantes, de seguro no

se babria aventurado a decir que todo anunciaen

el americano al salvaje que 110 ballegado lodavia

al estado de civilization, mientras todo indica en

el drabe al hombre civilizado caido en el estado
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salvaje. (1) Tampoco se habria permitido emi-

tir otros asertos y calificaciones, que tan distantes

se encuentran de la verdad, como lo atestiguan las

revelaciones de la bistoria, esas ciudades destrui-

das, los descubrimientos que sebanbecbo, yelas-

pecto y situation, queaundespuesdelaservidum-
bre y los horrores de la conquisla presentaban los

babitantes de este continente, de estas esplendidas

comarcas, donde se ven realizados todos los ensue-

flos de la poesia, y reunidas toda la riqueza, los

encantos, y lasbellezas de la creation.

12.

Los escritores que ban becbo apreciaciones de

otro ge"nero, nacidasde un conocimiento mas exac-

to de lo que eran estas regiones antes y despuesde
su descubrimiento, que tenian acerca de ellas una

instruction nias perfecta, y que bubieron de exa-

minar escrupulosamente sus monumentos, estu-

diando al propio tiempo con mayor cuidado cuanto

la historia nos ba trasmitido,, no ban formado por
cierto de los americanos el inismo juicio que Pan>,

Robertson y Chateaubriand.

Al ocuparse Mr. Lenoir de las antigtiedades me -

xicanas dice, que sus monumentos antiguos excitan

en el mas alto grado la admiration, ora sea que sus

(1) Chateaubriand. Itineraire de Paris a Jerusalem.
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orillas del Nilo, 6 del Eufrates, ora sea que su ci-

vilization y sus progresos los deban a sus propioa

esfuerzos, 6 a su propio genio. (1)

13.

El abate jBra*seur de Bourboury, al considerar

esa multitud de ruinas y antiguedades, semhradas

en este continente, mudos testigos de su culturay

civilizacion, se expresa en estos terminos:

Desde los bordes del San Lorenzo y las orillas

tcde los grandes lagos del Norte, alo largo del Mis-

$issipi, hasta el Golfo de Mexico, se encuentran

vestigios y trazas sorprendentes de poblaciones

desconocidas, que bajaron de las regiones hela-

das del polo hasta los paises meridionales de los

uEstados Unidos, mulLiplicando a su paso seflales

de su pujanza
No es esto todo. En los bosques de Texas, en

las mon taSas de Nuevo Mexico, y en los desier-

tos de California, desde el gran lago salado de los

((Mormones, hasta las fronteras de oro de Sonora,
sobre las vastas llanur jis de Sinaloa, en las regio-

nes todavia casi ignoradas de Durango y de Chi-

huahua, en todas partes, en que el apache caza-

(1)
Lenoir. Parallele des anciens monumenla raexi-

cames avec ceux de 1'Egypte, de 1'Iude, &. lutroduc-
tion.
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dop, y el ind6mito comanche hacen guerra a

muerte al europeo, en la llanura coino en el bor-

de delosprecipicios, grandiososedi/lcwsosient&ii
con atrevimiento sus formas piramidales, recuer-

dos de las mismas poblaciones, 6 de otras mas ci-

<(vilizadas que ellas. sQuie'nes eran? Las memo-

rias, demasiado ignoradas por los tenientes de

Cortes, de Cibola, de Sonora, de Xalisco, de To-

nald y de Zacatecas, han conservado los nombres

de un gran niiinero de pueblos que habitaban es-

tos paises, la mayor parte-de los cuales habiaban

adialectos de la len$pia.naJwatl. Segun eldicho de

sus antecesores, eran sucesores de otros grandes

pueblos, cuyos recuerdos vivian en las grandio-
nsas ruinas que habian dejado tras de si. (1)

14.

Sabido es lo que los historiadores nos han tras-

mitido de Manco-Capac, primer Inca del Peru, la

trans formacion que obr6enlosbabitaniesde aque-
lla parte del Coalmen te Americano, las leyes quo

promulgo, los arreglos que hizo para mejorar su

condicion, el impulso que di6 a la agricullura y a

(1) Historic des nations civilisees du Mexique et de

I'Am^riqueGenlrale, &, par Mr. I'abbe'Brasseur de Bour-

bourg, torn. 2, lib. 6, chap. 1, pags. 183 et 184.
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las artes, enseSando el modo de practicarlas, y le-

vantando con materiales tan disperses y heteroge"-

neos ese grande imperio, que tan notable aparecia
en la epoca de la conquista. Por eso han podido
r.dmirarse esos riquisimos templos consagrados al

Sol y a la Luna; esos palacios que deslumbraban

por sus adornos y magnificencia, sirviendo a sus

monarcas de recreo u ordinaria residencia; esas for-

talezas con que estos apoyaban sus conquistas y
hacian ostentation de su poder; y esos caminos y
acueductos, asombro de todos los que los vieron, 6

de ellos han tenido noticia.

Reinaba alii en todo el 6rden y buen gobierno.

El cultivo de las tierras, el servicio de las armas,

el ejercicio de varias profesiones u oficios, artes e

industria, eran la ocupacion constante de los hom-

bres; el hilado, los tejidos y las tareas domes ticas,

el de las mujeres. No tenian maquinaria, ni ins-

trumentos de hierro; pero en su defecto usaban

de otros medios adecuados, para levantar esas gran-
des masas, que tanto se adrairan en sus edificios,

y llevar a cabo esas obras de arte tan notables. La

falta de hierro la suplian con el cobre, al cual da-

ban un temple particular, y con el pedernaly rocas

amfibo!6gicas. Los plateros conocian efarte de fun-

dir, vaciar, y soldar el oro, la plata y el cobre, co-

mo lo indican las obras admirables que ejecutaban;
cubrian trozos de cobre con hojas delgadas de pla-

ta, tiraban alambres de una longitud y sutileza

queparece increible, y hacian vasos, estatuas, y
planchas de dimensiones diferentes y de una sola
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pieza. (1) Los alfareros daban a sus obras mucha
consistencia y duracion. Veianse vasos en que
estaban representadoshombres, animales, instru-

mentos de viento, y otros objetos. Conocian tain-

bien el grabado en cobre, granito, jaspe, arenisca,

y carbonate de cal. Los tejidos de lana y algodon,
a juzgar por los encontrados en las liuacas, eran

s61idos, finos y de coloresvivos y firmes.

18.

Verdad es, que los peruanos no tenian caracte"-

res, signos, ni geroglificos; pero para conservar

la memoria de los hechos, y trasmitir a sus descen-

dientes los acontecimientos mas notables del Im-

perio, hacian uso de los quipos, 6 bilos de varies

colores de diferentes maneras combinados.

Nt> carecian de conocimienlos astron6rnicos, co-

mo lo indican las ocUo torres que construyeron al

Oriente y Poniente de la ciudad de Cuzco, por me-
dio de las cuales observaban los solsticios de vera-

no 6 invierno, no ignoraban la epoca de los equi-

noxios, contaban sus meses por lunas, y para sus

siembras se regian por el afro solar.

(\) El conde de Garli habla ea el vol. 1, pag. 276 de
su obra de los vasos de oro, carneros 6 llamas y diez es-

tatuas de oro y plata y una pila de oro encoutradas por
Pizarro.
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Tenian escuelas en que los amautes ensefiaban

a los principes de sangre real y a los nobles, los

ritos, preceptos y ceremonias religiosas, asi como
las leyes y otras materias con ellas conexas, para

que aprendiesen a gobernar, y supieran conducir-

se en todas las circunstancias de la vida, apren-
diendo tambien el arte de la guerra y la historia

de su propio pais. For una ley imperial los nobles

unicainente podian entregafse al estudio y cultivo

de las ciencias. Los hijos de la gente comun de-

bian seguir precisamente el oficio de PUS padres.
Tal sucedia en el antiguo Egipto y en algunos pue-
blos del Asia.

Notables se mostraron igualmente los peruanos
en Ja aplicacion de ciertos medicamentos para el

alivio y cura de las enfermedades; lo mismo que
en su sistema de irrigation, para remediar la ari-

dez y sequedad de sus valles y quebradas.
Todo indica, en fin, que esos pueblos, como los

de otras partes del Gontinente Americano, estaban

muy lejos de merecer las calificaciones que de ellos

liicieron varios escritores, y los apodos con que
tan to los degradaban, sin tener en cuenta los tiem-

pos, ni tampoco lo que fueron ciertas naciones,

donde despues brillaron con todo su esplendor lus

luces de la civilization.

1C.

Mr. Z'Angrand admite la posibilidad de que la

civilization qiiichud haya tenido un pasado ante-
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rior a la reforma de Manco-Capac, remontandose

mucho mas alii de sus anales conocidos. Al exa-

minar los monumentos de Tiaguanaco, los consi-

dera producidos por una civilizacion distinta de la

que presentan otros monumeatos de la raza qui-

chud, y muy superioreb a ella bajo todos aspec-

tos. (1)

17.

Encuentra Mr. Farcy en las ruinas del Nuevo
Mundo idolos con forma Indiana, adornos griegos
en las escuituras de Mitla, y la estructura egipcia,

en los monumentos del Palenque; y ni los idolos

de la India, ni los adornos griegos, ni la estructu-

ra egipcia en las obras de arquitectura, son indi-

ciosque revelen un pueblo salvaje,

Hablando Prescott de la cultura de las razas az~

teca y tescucana, juzgada especialmente por sus

instituciones politicas, dice puede con respecto a

su caracter compararse justamente con los egip-

cios; pues que el examen de sus relaciones civi-

(1) Lettre sur les antiques de Tiaguanaco, et sur

1'origine presumable de la plus ancienne civilisation du
Haul-Peru, pags. 5, 9 et 11.
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les y de su civilizacion prueban las mayores ana-

logias con aquel gran pueblo. (1) Si son funda-

das estas indicaciones; si las instituciones politicas

de los aztecas y tescucanos pueden compararse

justamente con las de los egipcios; si se encuen-

tran entre ellas las mayores analogias, es claro

que no deben reputarse como barbaros, pues co-

riocido es el alto lugar que ocupa el Egipto en la

bistoria antigua y en los anales de labumanidad.

En otra parte dice el mismo autor lo siguiente:

Estudiando las costumbres privadas de los azte-

cas, se recuerda justamente la civilizacion de

0riente, no esa alta e inteletual, que es propia
de los arabes y los persas, sino esasemi-civiliza-

cion que ba distinguido por ejemplo a los tarta-

ros, entre los cuales las artes y lasciencias bicie-

ron progresos en su aplicacion a los placeres de

los sentidos, pero pocos en lo que toca a los in-

tereses generales.w (2)

19.

Por ultimo, Mr. Lang, al ocuparse de la cues-

tion de origen, expone que en el Imperio de M6-

xico babia yapostas cuando su establecimiento era

(1) Prescolt. Historia de la conquista de Mexico, torn.

1, cap. 2.

(2) Prescott. Historia de la conquista de Mexico, torn.

1. lib. 3, cap 1, pag. 444.
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todavia desconocido en Europa; y que en el Peru

habia caminos de mil quinientas millas de largo,

cuando en Inglaterra no habia mas caminos que
los construidos por los romanos. Los peruanos ig-

noraban el arte de construir un arco, pero habian

arrojado puentes suspendidos del mayor atrevi-

mien to sobre espantosas barrancas; no poseian

ningun instrument de fierro, pero sus anteceso-

res pudieron mover trozos de piedra, tan grue-
zos como los sphings y los memnons de los egip-

cios. Los mexicanos ignoraban el arte de fabri-

car canales de pila, pero tenian construidos di-

ques y calzadas tan solidos como los do ffolanda',

y su capital, situada en medio de un lago salado,

estaba provista de una agua excelente, conduci-

da por un acueducto de mas alia del lago. Si no

apareci6 entre ellos un Cadmo, que les hubiese

dado un alfabeto, no por eso eran menosaptos,
con la ayuda de su escritum simbdlica, de con-

servar la memoria de los acontecimientos, y de

trasmitirlos a la posteridad. (1)

20.

Aun podian hacerse otras citas, y emitirse otras

pruebas, sobre el estado de cultura y adelanto de

los americanos, pero basta a mi intento lo que lie

(1) Mr. Lang. View of the origin and emigrations of
the Polinecian nation.
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vo expuesto. Rodeada todavia su historia de pro-

fandos misterios, dificil es dar a conocer en todo

su esplendor la civilization de los antiguos habi-

tantes de este continente. Los escasos datos que
nos ministra son suficientes, sin embargo, para

poder servir de base al estudio de los sabios, que
se interesan en las cosas de tan hermosas comar-

cas, creadas por Dios para admirar su grandeza y
su poder.

FIN DEL TOMO CUARTO.
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